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2. RESUMEN 

La presente tesis lleva por título: “EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 

CONTEMPLADO EN EL ART.195 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, HA LIMITADO EN LA ADOPCIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS 

PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL.”, nace del interés por estudiar al observar que la 

suspensión condicional del procedimiento es necesaria en la aplicación de la 

justicia penal en cuanto a garantizar los derechos del procesado como al igual 

de la reparación del daño a la víctima medio alternativo de mucha relevancia en 

la solución de conflictos penales, que en una forma muy particular  con la 

aplicación de este medio se busca reducir la violencia punitiva del Estado. 

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, y la aplicación de encuestas, permitió 

obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy 

reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y la contrastación de 

la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto la Constitución como el 

Código Orgánico Integral Penal en la que determina el principio de oportunidad 

como una garantía para la víctima en que se le reparen los daños ocasionados 

por el delito que ocasiona el delincuente y de ajustar las consecuencias penales 

para llegar aún acuerdo entre procesado y la víctima, dando origen a la 

aplicación de medios alternativos de solución de conflictos en el que favorezca 

la inviolabilidad del derechos de inocencia y se le otorgué la reparación integra 

del daño a la víctima y de esta forma mejorar el sistema de administración de 

justicia penal evitando descongestionamientos  de las fiscalías, juzgados y 
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tribunales y en si disminuyendo la población carcelaria. Además el proceso 

evitaría la desintegración del núcleo familiar. 
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2.1. Abstract 

This thesis entitled: “ The opportunity principle REFERRED TO IN article 195 OF 

THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC HAS LIMITED IN ADOPTING 

ALTERNATIVE FOR RESOLVING CONFLICTS IN THE COMPREHENSIVE 

ORGANIC PENAL CODE", born of interest to study noting that the conditional 

suspension of proceedings is necessary in the implementation of criminal justice 

in ensuring the rights of processing as just repair damage to the middle alternative 

victim of much relevance in solving criminal conflicts, in a particular way to the 

implementation of this means it seeks to reduce the punitive state violence. 

The theoretical, legal and doctrinaire collection, and implementation of surveys 

yielded widely recognized criteria clear and precise basis of literature, which 

contributed to the verification of the objectives and the testing of the hypothesis 

concerning this practice; both the Constitution and the Code of Criminal Integral 

determines the principle of opportunity as a guarantee for the victim when he 

repaired the damage caused by the offense caused by the offender and criminal 

consequences adjust to reach agreement yet processed and the victim, giving 

rise to the application of alternative means of dispute resolution that promotes the 

rights of inviolability of the innocence and be granted full reparation of the damage 

to the victim and thus improve the system of administration of criminal justice 

decongest of preventing prosecutors, courts and whether reducing the prison 

population. Further, the process would avoid the disintegration of the family. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “EL PRINCIPIO DE 

OPORTUNIDAD CONTEMPLADO EN EL ART.195 DE LA CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA, HA LIMITADO EN LA ADOPCIÓN DE MEDIOS 

ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.”, surge previo la análisis de la Constitución de 

la República del Ecuador que faculta a la Fiscalía General del Estado a dirigir de 

oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y procesal penal; 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción al principio de 

oportunidad con especial atención al interés público y a los derechos de la 

víctima.  

La finalidad de la suspensión condicional del procedimiento en aplicación al 

principio de oportunidad se permite que el procesado no sea condenado, 

suspendiendo la pena del procesado, pues la nueva concepción del derecho 

penal moderno y una justicia restauradora, establece que la finalidad de la pena 

no es tan solo limitar o restringir el derecho a la libertad de las personas, sino 

evitar dicha sanción, a través de nuevos procedimientos como lo son los 

acuerdos de reparación y suspensión condicional del procedimiento. Es decir,  a 

través de la figura jurídica de la suspensión condicional del procedimiento, el 

legislador pretende que se agilite el sistema procesal penal, y de una manera 

diligente se proceda a agilitar la realización de justicia. Por lo expuesto 

consideramos se debe permitir la suspensión condicional del procedimiento para 

delitos sancionados con pena de reclusión menor ordinaria; con la cual se estaría 
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dando la oportunidad al procesado de sujetarse a las condiciones impuestas por 

el Fiscal y se estaría evitando la privación de libertad.  

La estructura del presente informe final la elaboramos de acuerdo al siguiente 

orden; en primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo que empieza 

con la Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio teórico relacionado 

con el problema investigado, gracias a la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, Compendios de 

Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los avances de la ciencia, el internet 

fue uno de los principales medios de información, investigación y acopio de 

información requerida para el presente trabajo de investigación.  

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado he ceñido la 

investigación en temas como; Delitos y Penas, Responsabilidad, Tipificación y 

Sanción, El Sistema Oral, Principios del Sistema Procesal Penal, Proceso Penal, 

La Suspensión Condicional del Procedimiento, El Procesado; en lo que tiene que 

ver con el Marco Doctrinario, he prestado atención al estudio de algunos criterios 

relacionados a la Evolución del Derecho Procesal Penal, Código de 

Procedimiento Penal y el Actual, Propósito de la Sanción, Rehabilitación del 

Procesado, Tratamiento de la Víctima, Propósito de la Sanción. En lo relacionado 

al Marco Jurídico, hemos analizado la normativa relacionada con nuestro tema 

de tesis que consta en la Constitución de la República del Ecuador; Código 

Orgánico Integral Penal. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, procedimientos y 

técnicas que utilice en el transcurso de la investigación jurídica.  
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En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo consta 

la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, basado en un 

cuestionario de ocho preguntas, a profesionales del derecho.  

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de campo 

desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y crítico, 

concretándose en argumentos válidos para la verificación de los objetivos 

planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego proceder a 

la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el campo procesal 

penal.  

Pongo a consideración del tribunal y quienes lean la presente tesis de grado de 

licenciado para que sirva si fuere el caso como fuente de consulta para las 

personas que se interesen por estos temas jurídicos de actualidad.   
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4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. Marco conceptual 

4.1.1. Generalidades 

El derecho de libertad permite a los integrantes de la sociedad ecuatoriana 

realizar todas las actividades licitas y es censurado por los actos de carácter 

ilícito. La conciencia en la sociedad tiene su anhelo el de vivir en paz y 

tranquilidad pero dentro de eso propósitos surgen conductas delictivas que el 

Estado ha  sancionado emitiendo normas para tipificar penas y establecer 

sanciones, es por lo que surge el Derecho Penal y para el juzgamiento y 

sanciones sea instituido el Derecho Procesal Penal dentro del que en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal lo incluye procedimientos nuevos en los cuales 

se lean las reglas del Principio de Oportunidad donde hemos encontrado el 

problema para esta investigación ya que se ha aparta de los principios 

constitucionales que garantiza los derechos humanos por igual. 

En el trabajo de investigación para tener un conocimiento más claro, con este 

título nos vamos a referir a una parte que tiene relación con el Derecho Procesal 

Penal que por su naturaleza tiene amplitud de doctrinas, teorías, conceptos, etc., 

pero que para nuestro estudio hemos delimitado algunos puntos a tratarse que 

constan en el plan de investigación. 

Se llaman generalidades este capítulo porque nos conduce a ilustrarnos en lo 

medular de la investigación y porque como investigador tenemos que buscar la 

verdad en las fuentes de investigación que para nuestro trabajo son la 

bibliografías. 
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Ello me ha permitido relacionar los conceptos que se trataran en el desarrollo de 

la investigación, ya que con el aparecimiento de la Constitución de la Republica, 

el gobierno ofreció analizar algunas leyes, fruto de ello tenemos el Código 

Orgánico Integral Penal, en el capítulo de los procedimientos nuevos que se han 

introducido para dar paso al principio de oportunidad que a nuestro criterio es un 

problema por que entra en pugna con las normas de la Constitución de la 

Republica siguiendo en este capítulo considerándolo como introductorio me 

permito analizar los conceptos e instituciones que actualmente rigen el 

juzgamiento de las conductas delictivas. 

Siendo un procedimiento nuevo en el entorno de la investigación tiene el campo 

preciso del análisis. 

4.1.2. Conceptos 

Con este título me voy auxiliar de algunos tratadistas e investigadores del 

Derecho Procesal Penal para comprender nuestra problemática que fue 

enunciada y que tengo que demostrarla, en cada concepto que se investigara 

como la evolución de esta institución jurídica y el por qué han sido relacionados 

con esta tabla de contenidos y en esta parte introductoria queremos analizar 

como el Derecho Procesal Penal que se deriva de un hecho muy importante en 

la introducción del procedimiento para la suspensión condicional del proceso 

como medio alternativo a las solución de conflictos que lo veníamos aplicando 

en el código de procedimiento penal anterior. 

Para tener un conocimiento más extensivo del tema de investigación, me voy a 

referir a los resultados del Principio de Oportunidad para esto tengo que 



 

10 
 

obligatoriamente referirme a ciertos conceptos en relación al Derecho Penal 

como son: 

4.1.3. Delitos y penas 

Delito es la conducta que va en contra de una norma jurídica, es el 

quebrantamiento de un cuerpo legal, esta conducta es típica la misma que puede 

ser por acción u omisión, antijurídica culpable, y punible, todo delito se comete 

por varios factores como la falta de educación, o porque el legislador no es claro con 

los delitos o en la forma del lenguaje en que se las presenta para el entendimiento de las 

personas, o desconocen que existe el delito tipificado en la norma.  

Todo delito estará sometido a una sanción penal, dentro del derecho penal, el 

delito es unas infracción penal en la que cuyo autor puede ser castigado con 

penas correccionales, con pena de prisión o sanción, sea en cualquiera de sus 

formas en que las que se realizó la comisión del delito, está siempre será una 

conducta que va en contra de los intereses de la sociedad y del Estado.  

Por lo que delito es una de las principales figuras en el derecho penal, ya que es 

la que le da el objeto al derecho penal, aplicable a la conducta indebida del 

accionar humano o como de una cosa, es decir el delito es un hecho que tiene 

importancia jurídica, por cuanto le atribuye consecuencias jurídicas, el 

nacimiento de derechos del agraviado (victima) y para el Estado, como 

persecutor de los delitos y perdida de los derechos para el delincuente.  

Al respecto ilustrando este concepto para aclarar se dice, que “Delito, 

etimológicamente, la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 
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también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, 

culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.”1 Que lo menciona en su 

Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas. 

Para Cesare Beccaria delito es “La conducta perjudicial para la sociedad”2, es decir lo 

que nos menciona este tratadista es que toda conducta que vaya en contra de 

los interés de la sociedad y del Estado, y con el fin regular este comportamiento 

inadecuado a la sociedad debe haber una proporción entre los delitos y las 

penas. 

La  pena, es la condena, la sanción o la punición que un juez o un tribunal 

impone, según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha cometido un 

delito o una infracción, la pena ha consistido en la pérdida de derechos del 

delincuente, sea en la libertad, propiedad, fama, y derechos o facultades, como 

imposición del delito que fue culpable, es el recurso que utiliza el Estado para  

reaccionar ante el cometimiento del delito, es la privación o restricción de 

derecho del responsable, es una figura jurídica que está regulada por el Derecho 

Penal, la pena la podemos definir también como una sanción que produce la 

pérdida de derechos personales establecidos en la Ley e impuesta por el órgano 

jurisdiccional competente, a través de un proceso que se le seguirá al 

responsable de la comisión del delito.  

Sobre esto se ha dicho para mejor entendimiento la definición que la hemos 

tomado de Guillermo Cabanellas que; 

                                                           
1 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Decimoctava Edición 2006, Editorial Heliasta 
S.R.L. 
2 BECCARIA, Cesare, Tratado de los delitos y de las penas, edición de 1774, Madrid. 

http://definicion.de/delito/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/restricci%C3%B3n/restricci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
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La pena es la, “sanción, previamente establecida por una ley, para quien comete 

un delito o falta también especificados”3.  

De acuerdo al tratadista Zaffaroni, “nos da a entender que la pena es una forma 

de venganza razonable que realiza el estado en contra del que cometió el delito, 

como una forma de resarcir el daño que ha cometido esta persona en contra del 

estado y de la sociedad”4. 

4.1.4. Responsabilidad. 

Toda infracción tiene su responsabilidad en el cometimiento de un acto sea por 

acción u omisión lo que establece, al autor, cómplice y encubridor como los 

establecía la legislación anterior, y en la actualidad en el Código Orgánico 

Integral Penal, solo se menciona al actor y cómplice. 

Por responsabilidad podemos entender que es la derivación jurídica cuando 

existe una violación de la ley, realizada por un sujeto imputable o inimputable 

que lleva a término actos previstos como ilícitos, lesionando o poniendo en 

peligro un bien material o la integridad física de las personas, en términos 

generales, la responsabilidad es la capacidad de toda persona de conocer y 

aceptar las consecuencias de un acto suyo, voluntario y libre, así como la 

relación de causalidad que une al autor con el acto que realice. La 

responsabilidad se exige solo a partir de la libertad y de la conciencia de una 

obligación. Para que exista le responsabilidad, el autor del acto u omisión que 

                                                           
3 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Undécima Edición 1993, Editorial Heliasta 
S.R.L. pág. 238. 
4 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Buenos Aires-Argentina, 2da edición, 2002  
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haya generado una consecuencia que afecte a terceros, debe haber actuado 

libremente y en plena conciencia. 

La responsabilidad penal siempre se va a derivar de la comisión u omisión de un 

hecho tipificado en una Ley penal, siempre que dicho hecho sea contrario al 

orden jurídico, es decir sea un acto antijurídico y punible. 

Sobre la responsabilidad se ha dicho, Responsabilidad Penal, es “La que se 

concreta en la aplicación de una pena, por acción u omisión dolosa o culposa del 

autor de una u otra”.5  

La comisión de un delito por parte de un sujeto culpable determina la 

responsabilidad penal y por ello la sugestión del trasgresor a las consecuencias 

que son indicadas por el orden jurídico y es la que define la aplicación de una 

pena, por acción u omisión dolosa y culposa del autor. 

La responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena sea la 

privación de libertad o la de una sanción por el delito cometido, en la que se 

determine su participación. Que por cometer una infracción adquiere una deuda 

a favor de la víctima al resarcir los daños ocasionados. 

Diferencia con la Responsabilidad Penal.- Respecto a la responsabilidad 

constitucionalmente en su “Art. 76 numeral 3. Se ha dicho que ninguna persona 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión, que al momento de 

cometerse no se encuentre tipificado en la ley como una infracción penal, 

                                                           
5 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Decimoctava Edición 2006, Editorial Heliasta 
S.R.L. pág. 283. 
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administrativa o de alguna otra naturaleza”.6 Es importante distinguir la 

responsabilidad civil de la responsabilidad penal, ya que esta última tiene por 

finalidad designar a la persona que deberá responder por los daños o perjuicios 

causados a la sociedad en su totalidad, no a un individuo en particular. A la vez, 

todas estas especies de responsabilidad jurídica deben distinguirse de la 

responsabilidad moral, en la cual los responsables no responden de sus actos 

ante la sociedad, sino ante su propia conciencia. Para la responsabilidad penal 

los daños o perjuicios tienen un carácter social, pues son considerados como 

atentados contra el orden público. Las sanciones penales tienen una función 

esencialmente punitiva y represiva, y sólo buscan la prevención de manera 

accesoria ya sea a través de la intimidación o a través de la rehabilitación del 

culpable, de su reeducación o de su reinserción social. La responsabilidad civil 

intenta asegurar a las víctimas la reparación de los daños privados que le han 

sido causados, tratando de poner las cosas en el estado en que se encontraban 

antes del daño y restablecer el equilibrio que ha desaparecido entre los 

miembros del grupo. 

4.1.5. Tipificación y sanción 

La tipificación en el derecho penal esta desprovista de carácter valorativo, en la 

descripción precisa de las acciones u omisiones que es lo que constituye la 

tipicidad, es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando 

los detalles innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la ley 

como delito, se deriva de la necesidad de que la ley individualice, mediante la 

                                                           
6 Constitución de la República del Ecuador, 2008 , Art. 76 numeral 3. 
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descripción precisa, de la conducta penal relevante que será objeto de 

desvaloración jurídica.  

Es la herramienta que ha tomado el legislador para llevar a cabo la esa 

individualización del tipo penal, en la que se define la descripción concreta de la 

conducta penal, ya que no puede haber delito sin una descripción precisa de la 

infracción.  

Al respecto, Tipificación, “Es la descripción legal, desprovista de carácter 

valorativo, es lo que constituye la tipicidad. Por tanto, el tipo legal es la 

abstracción concreta que ha trazado el legislador, descartando los detalles 

innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la ley como delito”7 

Lo que nos dice Mariano Silvestroni, la tipicidad tiene que ver con toda conducta 

que conlleva una acción u omisión que se ajusta a los presupuestos 

detalladamente establecidos como delito o falta dentro de un cuerpo legal, esto 

quiere decir que, para que una conducta sea típica, debe constar específica y 

detalladamente como delito o falta dentro de un código o ley. Es la descripción 

jurídica, de un acto omisivo o activo como delito establecido en la regulación 

jurídica por el legislador. 

La sanción, es el castigo aplicado al que desobedece una normatividad jurídica 

o comete un acto delictivo, se denomina a la consecuencia o efecto de una 

conducta que constituye a la infracción de una norma jurídica, ya que es el acto 

                                                           
7 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Decimoctava Edición 2006, Editorial 
Heliasta S.R.L. Pág. 369. 

http://diccionario.leyderecho.org/legal/
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formal mediante el cual el juez de garantías penales de su conformidad a la 

norma que lo sustenta. 

Sanción, “Es la amenaza legal de un mal por la comisión u omisión de ciertos 

actos o por la infracción de determinados preceptos”.8 

La sanción penal constituye la privación de un bien jurídico, impuesta 

directamente por el Estado, por cuanto que él es el único titular del denominado 

"ius puniendi ", que significa el derecho o facultad del Estado para castigar, la 

misma que reviste una finalidad doble: de un lado, castigar la conducta delictiva 

que haya sido realizada y, de otro, llevar a cabo una labor preventiva con 

respecto a la futura comisión de otros actos delictivos. 

4.1.6. El sistema oral 

La oralidad como sistema a ser empleado en la tramitación de los litigios 

judiciales, es un tema muy importante, pues representó una ruptura con el 

anterior sistema fundamentado en la escritura, que bien puede y debe ser 

analizado por quienes se relacionan con: los Jueces, Fiscales, Defensores, 

Profesores, Estudiantes de Derecho y ciudadanos en general, sobre todo, 

porque pese a la expedición de la normativa correspondiente, nos parece que la 

nueva institución jurídica, la oralidad, aún debe ser estudiada y comprendida 

para su mejor aplicación en los diferentes procesos judiciales. 

De acuerdo al tratadista Baytelmana, “es el eje principal está constituido por la 

instauración del juicio oral ya que solo esta forma de llevar adelante el proceso 

                                                           
8 CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, Decimoctava Edición 2006, Editorial 
Heliasta S.R.L. Pág. 341. 



 

17 
 

otorga adecuadas garantías en término de la intervención e imparcialidad 

judicial, del ejercicio efectivo de la defensa y del control público, tanto de la 

actuación de los intervinientes como del modo de la realización de la prueba”9 

Por lo que este nuevo modelo que instauro en proceso penal es el sistema oral 

que ha llevado a diversas formas de controversias, pero, considerando que 

tenemos que evolucionar para el bien común de toda sociedad que aclama 

justicia, eficaz, eficiencia, y sobre todo imparcialidad, es necesario este cambio 

en el proceso el cual otorga adecuadas garantías a los sujetos procesales. 

Se lo vendría a definir como un principio constitucional y estrictamente técnico, 

como lo ha calificado Prieto Castro. 

La oralidad.- Constituye parte central del procedimiento penal, el juicio oral se 

dirige a probar todos los hechos objetivos y subjetivos relevantes, y pone al 

órgano jurisdiccional en condiciones de formarse una opinión acerca de la 

existencia de la infracción y la culpabilidad del procesado, exige la presencia de 

todos los que de cualquier forma cumplen algún papel, el importante los sujetos 

procesales. 

Es inseparable el sistema acusatorio la oralidad, que se practica a lo largo de la 

investigación y etapa de juicio. Durante la investigación, que está a cargo de los 

investigadores policiales con la asesoría jurídica del Fiscal, tanto Fiscales como 

investigadores proceden oralmente. Esto significa no solo el uso del lenguaje 

verbal, en presencia o por vía telefónica, sino que implica la des-formalización, 

                                                           
9 BAYTELMANA, Andrés y DUCE J. Mauricio, “Litigación Penal Juicio y Prueba”, Grupo Editorial Ibáñez, 
Bogotá-Colombia, 2008, Pág. 54.  
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se destierran los formalismos, los expedientes, las formulas escritas, el atento 

oficio, los memos y todo tipo de comunicación escrita innecesaria, burocrática, 

que sigue el “órgano regular” y que es incompatible con una actividad ágil y 

expedita como es la investigación. La oralidad significa también la disponibilidad 

de los funcionarios en que se guía una hipótesis que enlaza con las normas 

penales sustantivas, determina los elementos constitutivos de la infracción que 

se está investigando, determinando de qué manera se van a probar esos 

elementos.”10 

La oralidad tiene como fin se deseche los sinnúmeros cuerpos, expedientes 

engorrosos y toda formalidad que se la hacía por escrito, para establecer la 

defensa, en la actualidad existe una estrecha relación interna la oralidad y la 

mediación, pues para que el debate sea oral se necesita de los jueces para que 

examinen directamente la prueba, contando con la participación de los sujetos 

procesales. Y en cambio la inmediación se refiere directamente a la relación 

entre el tribunal y los medios de prueba, de tal forma que el juez puede percibir 

y conocer directamente la prueba. 

4.1.7. Principios del sistema procesal penal 

En la actualidad y ante una nueva tendencia del Derecho Procesal Penal se 

encuentra el sistema acusatorio oral, quien apuesto fin al sistema inquisitivo, con 

los principios de concentración, contradicción e inmediación que permite por lo 

menos teóricamente que el proceso penal se más ágil, notándose en la práctica, 

                                                           
10 CONTROL SOCIAL PUNITIVO DE LA CRIMINALIDAD, Módulo VII, Universidad Nacional de LOJA, PÁG., 
133-134. 
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falencias conceptuales de promulgación, principios que garantizaran la 

transparencia en todo proceso penal. 

Principio de celeridad.- “toda actuación, debe surtir pronta y cumplida, sin 

dilataciones injustificadas. La administración de justicia debe ser eficiente, 

significa que sus funcionarios judiciales deben ser diligentes en la sustentación 

de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban 

proferir.” 11 

Principio de economía procesal.- “el proceso debe desarrollarse con el mayor 

ahorro de tiempo, energías y costo, de acuerdo con cada circunstancia de cada 

caso, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir”12 

Lo que debemos entender que con este principio se trata de buscar el ahorro 

físico y económico de las personas y de un proceso por lo tanto; deberá 

considerarse el tiempo y espacio de cada hecho, este principio es importante 

resaltar que la administración de justicia debe ser eficaz, no por ellos debe 

obviarse un sin número de procedimientos legales que puedan alterar un proceso 

en determinada materia. 

Principio de mínima intervención penal.- es tener el carácter de última ratio 

por parte del Estado para la protección de los bienes jurídicos y solo para  los 

más importantes frente a los ataques más graves, este principio constituye, un 

límite esencial en el poder punitivo del Estado, es decir consiste en que el 

legislador debe criminalizar solamente algunos comportamientos, sino  que 

                                                           
11 SIGUENZA, BRAVO, Marco. Ob. Cit, PÁG. 124. 
12 SIGUENZA, BRAVO, Marco. Ob. Cit, PÁG. 128. 
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significa que cada vez que haya un conflicto el legislador, el juez, el fiscal, el 

abogado, el policía, deben buscar alternativas, otra forma de resolver el conflicto. 

En la actualidad este principio se configura como una garantía frente al poder 

punitivo del Estado y constituye, como fundamento para los ordenamientos 

jurídico penales de los Estados de Derecho. Supone que el Derecho Penal solo 

debe intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más 

importantes. 

Principio de oportunidad.-  es nuevo en la legislación ecuatoriana y que ha 

sido recogido de la doctrina y durante toda la existencia de la vida republicana 

no tenía esta normativa. Por lo que se tuvo la necesidad de tratar este principio 

como la atribución que tienen los órganos encargados de la promoción de la 

persecución penal, en este caso en nuestro país le corresponde a la Fiscalía, 

fundada en razones diversas de política criminal y procesal, de no iniciar la 

acción pública, o de suspender provisionalmente la acción iniciada, o delimitarla 

en su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar definitivamente antes de 

la sentencia, aun cuando concurran las condiciones ordinarias para perseguir y 

castigar. 

Se lo utiliza últimamente dentro de un proceso penal facultando al Fiscal, aplicar 

las reglas de la sana crítica y analogía para continuar con una investigación o 

dictar auto de sobreseimiento cuando existen o no elementos de convicción que 

acrediten la responsabilidad del procesado. 

Para el tratadista CLAUS ROXIN el principio de oportunidad, “Autoriza a la 

fiscalía a decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del 
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procedimiento, aun cuando las investigaciones conducen, con probabilidad 

rayana en la certeza, al resultado de que el procesado ha cometido una acción 

punible.”13 

La oportunidad en ocasiones está comprendida como un mecanismo procesal a 

través del cual se faculta al Fiscal que es el titular de la acción para decidir sobre 

la pertinencia de dar inicio a la actividad jurisdiccional penal, o en caso a solicitar 

un medio alternativo para la solución de conflictos penales cuando concurran los 

requisitos exigidos por la ley. 

En relación con el principio de oportunidad, Molina López señala: “el principio de 

oportunidad es una salida alternativa a la aplicación de la consecuencia jurídica 

establecida para un delito por la ley penal. Su concepción es netamente 

utilitarista, porque su función principal es la de aliviar la abundante sobrecarga 

operativa del sistema penal, independientemente de la disposición de los 

derechos de todos los involucrados en un conflicto penal.”14 

De acuerdo a este tratadista lo  que nos dice que con el principio de oportunidad 

lo que se busca es descongestionar la carga de los procesos penales, en delitos 

que no comprometan gravemente el interés social y del Estado los mismo que 

no a meriten seguir un proceso penal, podríamos decir que para Molina el 

principio de oportunidad es un método que se utiliza para matizar la creciente 

ineficacia del sistema penal. 

                                                           
13 ROXIN, CLAUS, Derecho Procesal Penal, Traducción de la 5ta, Edición Alemana de Gabriela E. Córdova 
y Daniel R. Pastor revisada por Julio B. J. Maier. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, Pág. 89. 
14 Ricardo Molina López, Principio de oportunidad y aceptación de responsabilidad en el proceso penal, 
Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 2011, pp.77-78.   
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De acuerdo al tratadista ecuatoriano Alfonso Zambrano, nos conceptualiza que 

el Principio de Oportunidad, “consiste en la faculta discrecional del funcionario 

que tiene la obligación de investigar, de abstenerse de hacerlo, en la presencia 

de particulares circunstancias que identifican la ausencia de necesidad de la 

pena. También tiene aplicación este principio para suspender la misma acción 

penal o renuncia a su ejercicio”15. 

Por lo tanto el principio de oportunidad permite manifestaciones discrecionales 

del Fiscal para proceder a su aplicación, indica además que la Constitución le ha 

dado la mayor de las extensiones al principio de obligatoriedad de la 

investigación, lo cual significa que cualquier actuación de la Fiscalía para excluir 

un caso que toque a sus puertas debe estar absolutamente justificada y motivada 

bajo los presupuesto del principio de legalidad. 

El principio de oportunidad, es la respuesta lógica a las limitaciones que tiene el 

sistema penal y la administración de justicia penal, para dar soluciones 

adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su conocimiento. Hay en 

verdad una falta de medios para cumplir con tales objetivos, y se pretende una 

mejor salida con aquello qie destacamos como un derecho penal o de ultima ratio 

o de extrema ratio. 

El principio de oportunidad ha sido reconocido en múltiples ordenamientos 

penales del mundo, y se basa en el postulado de que la acusación penal requiere 

no sólo que exista suficiente mérito para acusar por razones fácticas y jurídicas, 

sino que no existan razones de oportunidad para archivar el proceso, esto es, 

                                                           
15 Alfonso Zambrano. “Principio de Oportunidad”, Edición 1.2011. Editorial Ecuatoriano. Pág. 7. 
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razones válidas por las cuales el Estado puede legítimamente optar por no 

perseguir penalmente una determinada conducta. 

4.1.8. Procesal penal 

Consiste en un conjunto de actos y procedimientos previstos en la ley aplicados 

progresivamente, y que ejercidos por algunos órganos y sujetos, también 

facultados por ella, materializan el ejercicio de la jurisdicción accionada por la vía 

legal claramente establecida. 

El tratadista Vicenzo Manzini, define al proceso penal como “el conjunto de actos 

concretos, previstos y regulados en abstracto por el derecho procesal penal, 

cumplidos por sujetos públicos o privados, competentes autorizados, a los fines 

del ejercicio de la jurisdicción penal, en orden a la pretensión punitiva hecha valer 

mediante la acción o en orden a otra cuestión legítimamente presentada al Juez 

Penal, constituye la actividad judicial progresiva que es el Proceso Penal”16 

El proceso penal constituye una herramienta de los jueces y tribunales en el 

ámbito penal, para ejercer la delegación que les concede el Estado para aplicar 

su derecho de castigar en la forma prevista en la Ley, que quienes incurren en 

las conductas que se encuentran tipificadas como delito. El proceso penal, de 

acuerdo algunos autores, consiste en la aplicación sucesiva de un conjunto de 

procedimientos establecidos en la ley, a fin de llegar al establecimiento de la 

verdad a través de la sentencia a que hay lugar en atención a las constancias 

procesales que permitan determinar la inocencia o la culpabilidad de un sujeto, 

                                                           
16 MANZINI, Vicenzo, Derecho Procesal Penal, Tomo I, 6ta Edición, Edit. Jurídica, Santiago de Chile, 1983, 
Pág. 139. 
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habiendo lugar en este ultimo la aplicación de la pena correspondiente en 

ejercicio de la facultad y deber punitivo del ente estatal. 

Según el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, “el proceso penal es 

una institución jurídica única, idéntica, integra y legal que teniendo por objeto una 

infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez y las partes, y 

estas entre sí, conforme a un procedimiento preestablecido legalmente y con la 

finalidad de imponer una pena a los agentes activos de la infracción.”17 Este autor 

se refiere al conocimiento, estudio y establecimiento de verdades jurídicas en 

tono a la infracción de manera que se posibilite el pleno establecimiento de su 

existencia material, así como la determinación de la identidad y grado de 

participación de los sujetos que intervinieron en ella. 

4.1.9. Suspensión condicional del proceso 

La suspensión condicional del procedimiento, “constituye un mecanismo 

alternativo que contribuye a la economía procesal, puesto que suspende 

temporalmente el proceso imponiendo el cumplimiento de ciertas condiciones 

que de cumplirse extinguirán la acción penal, sin la necesidad de imponer una 

pena, es decir sin tener que agotar todas las etapas de proceso. Lo solicita el 

procesado una vez que acepta voluntariamente su participación en la infracción, 

previo acuerdo con el fiscal, y lo resuelve en audiencia pública el Juez de 

Garantías Penales.”18 

                                                           
17 ZALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado e Derecho Procesal Penal, Tomo I, 1ra Edición, Editorial Edino, 
Guayaquil, 2004, Pág. 97. 
18 Justicia Retributiva, Carabobos, 2009. 
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Esta alternativa de solución de conflictos penales, pertenece a las nuevas 

tendencias del derecho procesal, esencialmente en el minimalismo penal, que 

plantea reducir la violencia punitiva del Estado, observando los derechos de la 

víctima y del procesado. Con este medio, se reduce la aplicación de la pena 

privativa de libertad, dejándola para última ratio, y se implementa otras formas o 

mediadas alternativas menos rigurosas. Medio por el cual permite mejorar el 

sistema de administración de justicia, puesto que se descongestiona las 

Fiscalías, los juzgados y tribunales, pero también disminuye la población 

carcelaria, y además, el procesado evitaría la desintegración de su núcleo 

familiar y tendría una mejor aceptación social.   

De acuerdo al tratadista en Derecho Procesal Penal del Dr.  Jorge Villamizar, 

que manifiesta que, la Suspensión Condicional del Proceso, “es un mecanismo 

procesal por medio del cual se detiene el ejercicio de la acción Penal a favor del 

imputado que lo solicite, durante un plazo, en el cual debe cumplir con las 

condiciones que le imponga el juez de control, siempre y cuando previamente 

admita el hecho que se le atribuye y que por la pena asignada al delito sea 

procedente la suspensión condicional de la ejecución de la pena”.19  

Figuras que anteriormente no habían sido consideradas, tendientes a colaborar 

con los principios que rigen al derecho procesal penal, permitiendo la celeridad 

y economía procesal, así como una mayor humanización dentro del proceso.  

Estas figuras son de nominadas por el legislador como Alternativas a la 

prosecución del proceso, las cuales se conciben como modos de auto-

                                                           
19 (PROCESAL PENAL, Jorge Villamizar G., 2008) 
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composición procesal, que tienen la misma eficacia que la sentencia, pero se 

originan, ya en la voluntad de ambas partes, o bien en la declaración unilateral 

de una de ellas. 

4.1.10. Procesado 

El procesado es la persona a la cual se le atribuye el cometimiento de un delito, 

sobre él recae toda sospecha de la acción del delito, se considera además que 

un individuo obtiene en la actualidad la calidad de procesado, cuando el fiscal 

estime que los resultados de la investigación, suministran datos notables sobre 

la existencia del delito y fundamento grave que le permita resumir que el infractor 

es el autor o participe de la trasgresión, y al momento que se dicta auto de 

procesamiento en contra de una persona estamos dándole el calificativo de 

procesado, esto por existir pruebas o indicios que van en contra de él. 

Según el Dr. Mabel Goldstein manifiesta, que “El procesado es el sujeto pasivo 

de un proceso penal, es la persona contra la cual se ha dictado un auto de 

procedimiento, ley más favorable al procesado.”20 En consecuencia el procesado 

es el individuo contra quien tras las investigaciones pre procesales y procesales 

penales, el Fiscal ha dictado el respectivo auto de procedimiento o dictamen 

acusatorio, en base al cual se sustentara la posterioridad del procesado, siendo 

esta denominación transitoria, en términos más entendibles es la persona que 

está siendo investigada durante la fase de indagación previa y es considerada 

como sospechoso, y solo cunado al finalizar esta el fiscal le imputa sus 

                                                           
20 GOLDSTEIN, Mabel, Diccionario Jurídico Consultor MAGNO, Pág. 147. 
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participación en el delito al iniciarse la etapa de instrucción, pasa a ser 

considerado como procesado. 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Evolución histórica del derecho procesal penal 

Cada sociedad, históricamente, ha creado y crea sus propias normas penales, 

con rasgos y elementos característicos según el bien jurídico que en cada caso 

se quiera proteger, es decir se crea la Ley de la sociedad que todo lo progrese 

gradualmente, lo cual no le es ajeno al proceso penal, ya que el mismo, como 

ciencia social está sujeto al desarrollo de la sociedad. De ahí que podamos, 

utilizarlo como sustento objetivo la historia de la humanidad, conocer o 

aproximarnos al conocimiento del desarrollo sufrido por el proceso penal desde 

la sociedad primitiva hasta los tiempos actuales.  

En lo que nos referimos a la evolución del Derecho Procesal Penal en el sentido 

jurídico, en el Estado primitivo de la sociedad no existía aún el Derecho, pero 

cada sociedad busco la forma de combatir e imponer castigos a las conducta 

que atentaban a la armonía de la vida social, lo cual no quiere decir que no se 

presentaran situaciones que provocaran la lógica reacción defensiva de la 

sociedad, sin contar aún con un órgano del Estado que ostentara la facultad de 

reprimir conductas que no se avenían a sus reglas, aclarando que esas reglas, 

de carácter moral, aceptadas por la comunidad y que tenían un carácter 

tradicional, se puede afirmar que ya tenían los gérmenes de lo que en su 

evolución constituiría el magisterio punitivo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://www.ecured.cu/index.php/Ley
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La evolución del Derecho Procesal reacciona a la defensiva ante conductas no 

aceptadas o perjudiciales por la colectividad y que aún subsisten en algunas 

agrupaciones humanas clasificadas como salvajes, que no cuentan con una 

verdadera organización de su sociedad, toda agresión que afecta sus 

condiciones de existencia, en la que únicamente se valoraba el alcance del 

perjuicio y tomar la medida de combatirla, normalmente con un objeto o 

instrumento defensivo. Esta reacción individual, inmediata, al momento de la 

agresión adopta la forma de, Tabú y venganza primitiva, que en los tiempos 

primitivos no existía un Derecho penal estructurado, sino que había toda una 

serie de prohibiciones basadas en conceptos mágicos y religiosos, cuya 

violación traía consecuencias no sólo para el ofensor sino también para todos 

los miembros de su familia, clan o tribu, se  responsabilizaba a alguien por la 

violación de una de estas prohibiciones (tabú), el ofensor quedaba a merced de 

la víctima y sus parientes, quienes lo castigaban causándole a él y su familia un 

mal mayor. No existía relación alguna entre la ofensa y la magnitud del castigo. 

La victima lo que buscaba con el castigo al ofensor era vengarse por la 

humillación que le produjo esta conducta antimoral a él y su familia, por lo que 

se ponía en práctica La Ley del Talión, que eran las primeras limitaciones a la 

venganza como método de castigo surgen con el Código de Hammurabi, La Ley 

de las 12 Tablas y la Ley Mosaica, que intentan establecer una primera 

proporcionalidad entre el daño producido por el ofensor y el castigo que era 

impuesto por la víctima con esta Ley surge el conocido refrán  "ojo por ojo, 

diente por diente", que se lo aplicaba en algunos  de los casos en que no existía 

daño físico, se buscaba una forma de compensación física, de tal modo, por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tab%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_del_Tali%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_Hammurabi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_las_XII_Tablas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Mosaica
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ejemplo, que al autor de un robo se le cortaba la mano, con esto para 

escarmentar su mal conducta y que sea una forma de prevenir conductas futuras. 

A esta misma época corresponde la aparición de la denominada Composición, 

consistente en el reemplazo de la pena por el pago de una suma dineraria, por 

medio de la cual la víctima renunciaba a la venganza. 

Luego aparece el Proceso Penal Griego, en el derecho griego el Rey, el consejo 

de ancianos y la asamblea del pueblo, en ciertos casos, llevaban a cabo juicios 

orales de carácter público para sancionar a quienes ejecutaban actos que 

atentaban contra los usos y costumbres, es decir “el ofendido, o cualquier 

ciudadano, presentaba y sostenía acusación ante el Arconte21., que era quien 

impartía justicia, cuando no se trataba de delitos, en el cual el acusado se 

defendía a sí mismo, aunque en ciertas ocasiones le auxiliaban algunas 

personas en su defensa. 

Dentro de este derecho procesal penal se optó por imponer la pena de muerte a 

todos los delitos, existiendo casos en donde se prescindió de la ley de Talión, en 

ciertos casos el Rey y sus consejos, también llevaban a cabo juicios orales, de 

carácter público, para sancionar ciertos delitos que atentaban contra ciertos usos 

y costumbres que en la época eran considerados como una ofensa al imperio. 

En el Proceso Penal Romano, el derecho penal alcanza un alto grado de 

desarrollo y elabora elementos, algunos de los cuales todavía forman parte del 

                                                           
21 CLUBENSAYOS: 07 de diciembre de 2012, www.clubensayos.com/Historia/Derecho-Procesal-Penal-
Griego/476529.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robo
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proceso penal. Basta con recordar la materia de las pruebas en algunas de las 

cuales el proceso romano es considerado como un modelo insuperable.  

Los romanos fueron poco a poco adoptando las instituciones del derecho griego 

y con el tiempo las transformaron, otorgándoles características muy peculiares 

que, más tarde se emplearían a manera de molde básico, para establecer el 

modelo Derecho de Procedimientos Penales, en los asuntos criminales, en la 

etapa correspondiente a las “legis actiones”, que son los procedimientos 

judiciales más antiguos en Roma, esta actividad del estado se manifiesta en el 

proceso penal público y en el privado. En el proceso privado, el Estado era una 

especie de árbitro, que escuchaba a la partes basándose en lo que estas 

exponían, de acuerdo a esto el resolvía el caso, pero este tipo de proceso cayo 

en descredito, por lo que el estado adopto el proceso penal público, llamado así 

porque el Estado solo intervenía en aquellos delitos que eran una amenaza para 

el orden y la integridad política de una sociedad. 

Posteriormente durante la monarquía se derrumbó en  el procedimiento 

inquisitivo, iniciándose el uso del tormento que se aplicaba al acusado  y aun a 

los testigos; juzgaban los Pretores, que era el magistrado encargado de 

administrar justicia, el conocer el Derecho y decidir si determinada acción judicial 

que se intenta por un ciudadano, Procónsules, los Prefectos y algunos otros 

funcionarios. El proceso penal revestía dos formas fundamentales: La Cognitio, 

que era la que realizada por los órganos del Estado, era considerada la forma 

más antigua, en la cual el Estado ordenaba las investigaciones pertinentes para 

conocer la verdad de los hechos, y no se tomaba en consideración al procesado, 
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pues solamente se le daba injerencia después de que se había pronunciado el 

fallo, para solicitarle al pueblo se le anulara la sentencia, y en cuanto a La 

Accusatio, que en ocasiones estaba a cargo de algún ciudadano, la Accusatio 

surgió en el último siglo de la República y evolucionó las formas anteriores; 

durante su vigencia, la averiguación y el ejercicio de la acción se encomendó a 

un accusator representante de la sociedad, cuyas funciones no eran 

propiamente oficiales; la declaración del derecho era competencia de los 

votaciones, de las cuestiones y de un magistrado. Este sistema de “La 

Accusatio”, surge porque el sistema “La Cognitio” no ofrecía las suficientes 

garantías, especialmente para las mujeres y los no ciudadanos, y que se 

caracterizó porque:  

> “El juicio era presidido por un pretor o magistrado quien impartía justicia. 

> Intervenían en el proceso un jurado. 

> El procedimiento era acusatorio. 

> Las partes podían defenderse solas o por medio de un defensor. 

> El jurado votaba absolviendo, condenando o en blanco. 

> El magistrado imponía la pena. 

> Aparecen las primeras garantías para el acusado como las de ser oído, la 

publicidad y la posibilidad de ser defendido por terceras personas. 
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> Las sentencias eran orales.”22 

Con el aparecimiento del Proceso Penal Canónico, se puede decir que desde 

tiempos apostólicos la iglesia ha ejercido una potestad penal, por lo que la iglesia 

también cumplió un papel muy importante en la evolución en el Derecho Procesal 

Penal, en la cual elaboró un sistema propio de derecho penal, en el que se 

construye un procedimiento especial, que primeramente se basaba en los 

elementos básicos del proceso romano, y después en las que adquiere 

características propias. A razón de esto la iglesia es quien construyo y fijo el tipo 

de proceso inquisitorio, e introduce los principios, que llegaron a ser 

fundamentales, de la inquisitio ex officio y de la independencia de juez para la 

investigación de la verdad. En el Derecho Canónico, el procedimiento era 

inquisitivo; fue instaurado en España, por los Visigodos y generalizado después 

hasta la revolución francesa. 

Entre las características del sistema procesal inquisitivo se encuentra que en 

este era común el uso del Tormento que se lo hacía para detener la confesión 

del acusado, quien se encontraba incomunicado y tenía una defensa nula, pues 

en la persona del juzgador se reunían las funciones de acusación, defensa y 

decisión. 

Se instauraron los comisarios, quienes eran los encargados de practicar las 

investigaciones, para hacer saber al tribunal del Santo Oficio la conducta de los 

particulares, en relación a las imposiciones de la propia iglesia, esto se 

                                                           
22 ORTEGA CARILLO DE ALBORNOZ ANTONIO, Derecho Privado Romano, Editorial 

Promotora Cultura Malagueña año 1999, Páginas 91-93. 
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reglamentó con el funcionamiento de la inquisición Episcopal, le fue 

encomendada a dos personas laicas la investigación y la denuncia de los 

herejes; y los actos y funciones procesales les fueron atribuidos a los 

inquisidores o juzgadores. 

El Procesal Penal Común o Mixto, cogiendo o tomando como base los elementos 

romanos y canónicos fue así que nace y se desenvuelven Italia el proceso penal 

común en el siglo 12, debido principalmente a la labor de los jurisconsultos 

boloñeses, este proceso se difundió rápidamente fuera de Italia y domino hasta 

la reforma, este proceso se volvió primordial en el inquisitivo. Por lo que el 

procedimiento penal mixto o común; se implanto en Alemania en el año de 1532 

y en Francia en la Ordenanza Criminal de Luis XIV de 1670. 

El derecho procesal penal tiene como características elementales las siguientes: 

1. “Que era público, ya que regulaba las relaciones entre estado y los 

particulares infractores del ordenamiento penal. 

2. Interno, en las que sus disposiciones se dirigían a tutelar la conducta del 

infractor.  

3. Que durante el sumario se observaban las formas del sistema inquisitivo 

(secreto y el escrito), 

4. Para el plenario, se observaban la publicidad y la oralidad, 
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5. Para valorar las pruebas, el juez gozaba de libertad absoluta, salvo casos 

especiales en los que regía el sistema legal o tasado.”23 

Por su significado a esta etapa que curso el derecho procesal penal, se lo 

denomino como mixto o común por estar compuesto por dos sistemas 

procesales, el inquisitivo y acusatorio. 

Del mismo modo el Proceso Penal Reformado, se fue instaurando con las 

reformas del proceso penal y las instituciones políticas vienen unidas 

históricamente, y ellos explican  que, al surgir la filosofía racionalista y 

manifestarse los impulsos de libertad que tomaron cuerpo en la segunda mitad 

del siglo 18, surgieron aspiraciones de reforma en el proceso penal, por lo que 

resultaba inadecuado a las nuevas exigencias y a la tutela de los derecho 

humanos que fueron reivindicados, este movimiento de reforma quedo 

plasmados en la leyes procesales promulgadas durante la Revolución Francesa 

( entre 1789 y 1791), posteriormente años más tarde el proceso penal reformado 

alemán en 1848. Con la evolución del derecho procesal penal ocasionaron que 

las nuevas propuestas sean más justas y estén encaminadas a los derechos del 

hombre y del ciudadano. 

Llegando al Proceso Penal Moderno, en el procedimiento penal a los pueblos 

civilizados, hoy se encuentra regulados por códigos especiales, que han ejercido 

una influencia decisiva y servido de modelo, para la creación de nuevas leyes. 

                                                           
23 GOMEZ ORBANEJA, F. y HERCE QUEMADA, V., “Derecho Procesal Penal” 7ma edición. Artes Graficas y 
Ediciones, S. A. Madrid, 1972. 
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Así como la codificación procesal penal moderna que está dominada por tres 

códigos fundamentales en tres estos tenemos los siguientes: 

 El code dinstrction criminelle “Código de instrucción criminal” francés de 

1808, que se basó en la declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, así como en el derecho romano. 

 El reglamento de procedimiento penal australiano en 1847. 

 Y el reglamento de procedimiento penal alemán 1877, que se basó en el 

llamado juicio de las Directrices de Procedimiento Penal, que era una 

forma de dividir el modo de la prueba y las quejas, también la fiscalía 

cumple con un papel muy importante que en modo neutral buscara 

identificar el autor de los hechos cometidos como delito. 

Nuestra legislación tomó como base la evolución que se dio en el transcurso de 

los años en busca de una implementación eficaz para impartir justicia dando 

origen al Proceso Penal Ecuatoriano, en los últimos tiempos, el Ecuador ha 

sufrido profundas trasformaciones económicas, sociales y políticas. La 

Constitución del 2008, aprobada en las urnas, impone obligaciones inaplazables 

y urgentes como la revisión del sistema jurídico para cumplir con el imperativo 

de justicia y certidumbre, la diversidad de los componentes del sistema penal 

ecuatoriano, incluida la coexistencia de varios cuerpos legales difíciles de 

acoplar en la práctica, ha generado una percepción de impunidad y 

desconfianza. Para configurar un verdadero cuerpo legal integral se han 

considerado una fuerte influencia del Código italiano de 1930 (conocido como 

“Código Rocco”), argentino de 1922, belga de 1867 y este a su vez del francés 
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de 1810 (Código Napoleónico). En consecuencia tenemos un Código de hace 

dos siglos con la influencia trágica del siglo 20, que es la Ley penal del fascismo 

italiano.  

Con el transcurso y la evolución del derecho en materia de procedimiento penal 

ecuatoriano se han creado más de cinco leyes. El código de procedimiento penal 

derogado desde el año 2000, introdujo un cambio fundamental en relación con 

el procedimiento de 1983: que es el sistema acusatorio; no fue de fácil aplicación 

y sufrió múltiples modificaciones, el Código se ha reformado catorce veces, no 

tomaron en cuenta las normas penales sustantivas y pretendieron cambiar el 

sistema penal. Cambiando solamente una parte aislada. 

En relación con el código de ejecución de penas, este cuerpo legal se publicó 

por primera vez en 1982 y se ha reformado diez veces, y las normas penales de 

ejecución vigentes, elaboradas sin considerar las normas sustantivas y 

procesales, son inaplicables por su inconsistencia, desde estos inicio ha venido 

evolucionando paulatinamente el derecho procesal penal teniendo como 

elementos principal de derechos de los hombres y la ciudadanía, y el Estado. 

4.2.2. Código de procedimiento penal de 1983 y el actual. 

Para la determinación de las diferencias existentes entre el proceso penal 

establecido en el derogado Código de Procedimiento Penal de 1983 y, el Código 

Orgánico Integral Penal vigente de febrero de 2014, entre ambos cuerpos 

legales, de forma que se pueda comprender reformas planteadas desde la 

implementación del nuevo código. 
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Es así que en el Código de Procedimiento Penal de 1983, el derecho procesal 

penal fue considerado de una manera singular dentro de las cuales se 

propusieron y resolvieron cuestiones que fueron sometidas a la decisión del 

órgano jurisdiccional del estado, en las que prevalecía principios fundamentales 

que regulaban la disciplina en el proceso penal, entre las cuales sobresalían los 

medios que se aplicaban para la comprobación del delito y con ello determinar 

la pena, y buscar restablecer la armonía social. 

Esta codificación procesal se independiza totalmente del procedimiento civil, 

haciéndose una institución autónoma dentro del conjunto de reglas que hace 

posible la convivencia humana, creando normas que permitieran regular la 

sustanciación del proceso penal, por lo que solamente en este año de 1983, se 

fundamenta mejores procedimientos para llegar a un arreglo el proceso penal, 

en la que se concreta el ejercicio de la acción eminentemente facultativa y de 

absoluta, con la disponibilidad de las partes, para llegar a la búsqueda de la 

verdad y justicia oportuna, tomando como base de los códigos de Alfaro en 1906. 

Este código se ve en la necesidad de implementar como una institución 

importante la de la Prejudicialidad Judicial, reglamentada de manera defectuosa 

que va encaminada a una condición de procedibilidad. Dentro del proceso oral, 

en el juzgamiento de toda clase de infracciones, se basaban en los principios de 

economía procesal, publicidad y contradicción, característica relevante de la 

administración de justicia penal, se lo acogió para los delitos que eran reprimidos 

con reclusión. 
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Característica del Código de Procedimiento Penal fue que la jurisdicción penal 

que se desenvolvía en tres principales faces, la introductoria que estaba a cargo 

de los jueces instructores, con la jurisdicción semi plena; la decisoria o resolutoria 

a cargo de los jueces de derecho, con jurisdicción plena, y la ejecutiva, que era 

la fase lógica de la ejecución de la pena a cargo de los jueces penales. 

Dando nuevas normas en derecho procesal penal, en cuanto a la pena y 

procedimientos que protejan los derechos de la persona, y que con este código 

quedaron atrás las antiguas penas severas que se les imponía a los infractores 

y delincuentes, penas como la penas de muerte, tortura. 

El Código Orgánico Integral Penal en el Ecuador, supuso en su momento, el 

cambio organizacional de las instituciones y órganos que hasta antes de la 

vigencia del Código de Procedimiento Penal del año 2000 existían y siendo 

competentes para conocer en todo en parte acciones derivadas del Derecho 

Penal, implementación, que tuvo como limitación principal, la voluntad de los 

Jueces y Tribunales para asumir los retos que significaba la vigencia de un nuevo 

Código de Procedimiento Penal y su papel principal como “Guías del Proceso” y 

la obligación de, por sobre todo, garantizar y precautelar el debido proceso y los 

derechos de las partes.  

El cambio implicaba también la mutación de las atribuciones; obligaciones; y, 

sobre todo, responsabilidades que hasta ese entonces tenía el Ministerio Público 

y la Policía Nacional. 

Con la implementación del nuevo Código Orgánico Integral  Penal, que se 

produce luego de algunos años de la aplicación y vigencia de la normativa penal 
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anterior de 1983, lo cual constituyo un paso sumamente importante para 

garantizar el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, así como la eficiencia 

y eficacia en la administración de justicia, como parte de la lucha contra la 

impunidad, y evitar la comisión de delitos, este código responde a la pretensión 

del Estado constitucional de derechos y justicia de contar con un proceso penal 

que garantice protección idónea, oportuna, especial y efectiva de las personas 

que se ven involucrados en el juzgamiento de una infracción penal. Por lo que, 

el Legislativo efectuó una coherente y unificada modificación del Código Penal, 

Código Procesal Penal y Código de Ejecución Penal en un solo texto, con la 

unificación se buscó eliminar algunas conductas  a nuestro tiempo ya no son 

infracciones, ni merecen sanciones como son el régimen militar, policial, 

adolescentes, mujeres violentadas, tránsito, medio ambiente, drogas, hasta 

tenencia de armas, entre otras, lo cual alteró la seguridad jurídica y generó crisis 

en el ámbito de la justicia. El Ecuador con este acontecimiento contará con 

nuevos tipos penales que fueron incorporados en el Código Orgánico Integral 

Penal, en respuesta al clamor de la ciudadanía por la frecuencia con que se 

cometen casos de conductas contrarias a la ley,  que atentan contra la vida de 

las personas o sus bienes y, en función de las condiciones actuales de la 

sociedad, por lo que en esta normativa penal se incorporan algunas 

disposiciones que responden a principios fundamentales del derecho penal, uno 

de ellos, la reparación integral, que radica en la solución que objetiva y simbólica 

de restituir el daño causado por el delitos, en la medida de lo posible. 

4.2.3. Propósito de la sanción 

La finalidad del Derecho Penal, es la de limitar las consecuencias del daño que 
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puede ocasionar la conducta de los hombres tanto al momento de delinquir como 

al momento de ser juzgados por el delito; pues ante todo están los derechos 

fundamentales de las personas, mismos que ante todo deben ser garantizados 

por el poder estatal. 

Las circunstancias que divide a la sociedad equivalen a respetar derechos de 

cada persona ya que en nuestro medio están consideradas en la Constitución de 

la República del Ecuador. Si hemos fijado la evolución de Derecho Procesal 

Penal y aquí queremos resaltar los propósitos de la sanción , es indiscutible que  

al haber transgredido la ley, el pueblo se siente ofendido y para entender; a 

través de la Asamblea Nacional se han dictado normas preestablecidas que 

tipifican y sancionan el delito o infracción que sirven como elementos 

indispensables para el ejercicio de la acción penal; y junto a esta normatividad 

se ha expedido las normas de procedimientos por la que frente a una infracción 

corresponde aplicarse a la sustanciación se impone las sanciones sustentadas 

en los principios de proporcionalidad, legalidad, contradicción y equidad, es por 

eso que la pregunta sería  para que sancionar, si la respuesta seria solo por la 

infracción o por algunas otras circunstancias que vienen implícitas, y que los 

propósitos de sancionar es mantener la paz y el equilibrio social, restablecer los 

derechos de la sociedad, y que una persona no puede obstaculizar la paz social. 

También es un propósito el hecho que la autoridad instituida tiene que ejercer su 

competencia a través de la potestad pública de entregar su respuesta como parte 

de su trabajo, el propósito de la sanción es el hecho de educar al conglomerado 

social de que debe abstenerse de cometer infracciones y de respetar el derecho 

de los demás y donde terminan los suyos, y que el principio de libertad que 
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garantizan a los ciudadanos tiene sus limitaciones en cuanto a garantizar el 

derecho a los demás y el bienestar común. Otro propósito de la sanción seria 

que con esto se garantiza la existencia del Estado y el respeto a todas sus 

instituciones. 

El Código Penal establece que la pena tiene propósito la función preventiva, 

protectora y re socializadora. Y que para el sistema jurídico penal Ecuatoriano la 

pena cumple las funciones, con la influencia en la sociedad porque a través de 

la amenaza penal y su posterior ejecución, la pena buscaría un efecto 

intimidatorio que genera la amenaza de su imposición en aquellos individuos que 

poseen cierta tendencia a delinquir; mientras que por la otra parte la pena tendría 

el efecto de aprendizaje por la confianza en el derecho que se produce en la 

población por medio de la actividad de la Justicia Penal. 

Dentro del derecho penal como propósito también sería lo más razonable que 

puede pretender alcanzar con un delincuente una sociedad orientada a las 

consecuencias, como señala Winfried Hassemer, es ofrecerle ayuda para su 

(re)inserción en la sociedad y en las normas, que el éxito en la socialización es 

la mejor seguridad para la sociedad frente al que ha delinquido. Siendo así, la 

sanción penal cumple una finalidad de prevención especial, esto es, la misión de 

la pena ha de servir para hacer desistir al autor de futuros delitos. 

Nuestro tiempo, es el tiempo de los derechos. La atribución de derechos 

fundamentales no distingue a los sujetos que las ostentan, por ello hasta el peor 

de los criminales goza de ellos; y es que hemos aceptado estos principios sin 

atender a nuestros intereses.  
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El Estado tiene el deber de sancionar en nombre de la sociedad, y su poder es 

tan grande y peligroso a la vez que el mismo estado no se auto-limita se convierte 

en la más grave amenaza en contra de la sociedad que irónicamente trata de 

proteger. Ante este problema surge el denominado principio de mínima 

intervención, que sostiene que el Derecho Penal debe ser de ultima ratio, la 

sanción penal no pueden ser otra que la de la prevención. 

4.2.4. Rehabilitación del procesado 

El Derecho Penal tiene como misión fundamental: la protección de toda la 

Sociedad. Así mediante sus normas se establecen el conjunto de conductas 

contrarias a la Ley, que deben ser castigadas mediante la imposición de una 

sanción, una pena. Normalmente, las penas privativas de libertad se cumplen 

mediante el ingreso de la persona en prisión durante un período de tiempo 

concreto, el que haya establecido la Sentencia condena al responsable de los 

hechos, que son constitutivos de Delito, cualquier pena privativa de la libertad 

debe estar orientada a rehabilitar a la persona, para que una vez cumplida su 

condena, pueda adquirir un modo de vida que le permita integrarse en la 

sociedad de forma efectiva. El objetivo de las penas, su aplicación y 

cumplimiento es, para que la resocialización de la persona que ha delinquido, 

pueda reinsertarse de nuevo en la sociedad teniendo un comportamiento 

correcto. Así lo establecen que determinan que “Las penas privativas de libertad 

y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la 

reinserción social”, y que durante la ejecución de la pena, se aplica a las 
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personas que se encuentran cumpliendo su condena, un tratamiento 

penitenciario para conseguir su reeducación y reinserción social.  

Las personas en prisión cumpliendo una pena privativa de libertad por la 

comisión de un delito sigue un Tratamiento Especial, que constituye además un 

Derecho primordial para su reinserción en la sociedad, consiste en la 

participación en actividades que pretende hacer del delincuente una persona que 

tenga la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley. Para ello, se 

establece la pena. 

Por lo tanto, a la ciudadanía queda confiar en que el sistema funciona del 

tratamiento al delincuente rehabilitado, ya que cuando salen de prisión, lo hacen 

en condiciones óptimas de volver a reinsertarse en la sociedad y con una 

valoración sobre esa situación acorde con ese objetivo de rehabilitación que 

tiene nuestro Derecho penal.  

Técnicamente no se puede rehabilitar a una persona que nunca ha sido 

habilitada, ni reinsertarla en una sociedad que tampoco es ideal para la 

reinserción, además este sistema solo funciona si se cuenta con la voluntad de 

las personas condenadas. 

4.2.5. Tratamiento de la víctima 

Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus 

derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar 

su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de 

sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho 
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interno disponga que las víctimas de violencias o traumas gocen de una 

consideración y atención especiales, para que los procedimientos jurídicos y 

administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den 

lugar a un nuevo trauma. 

Por lo general la idea que se tiene de víctima se sustenta principalmente en el 

respeto hacia la persona que ha sido dañada o lesionada en su personalidad sea 

(física o moralmente), o en sus bienes. Todos en algún momento podemos ser 

víctimas, pues en un sentido amplio consideraremos como tales aquellas 

personas que hayan sido afectadas por acontecimientos traumáticos tales como 

catástrofes naturales, accidentes, agresiones, acciones delictivas e inclusive de 

sí mismo por deficiencias físicas y psicológicas, como consecuencia de acciones 

y omisiones que violen la legislación penal vigente. Dentro del tratamiento a la 

víctima, debemos tomar en cuenta que con el principio de oportunidad lo que se 

busca es conceder espacio a la víctima, proponiéndose conseguir la 

reparabilidad pronta y oportuna de los daños sufridos por la víctima, evitando 

que se produzcan los consabidos procesos de revictimización y la demanda de 

daños y perjuicios 

4.2.6. Propósito de la sociedad 

El hombre, al estar en sociedad, surge conflictos que manifiestan la necesidad 

de que existan unas normas para que esa sociedad no se autodestruya. Se 

necesita salvaguardar valores, derechos y bienes jurídicos. Se generan 

conflictos donde el derecho ha de dar una respuesta, sobre todo cuando esos 

conflictos afectan a valores fundamentales. Por lo que el propósito de la sociedad 
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tiene íntima relación con el derecho penal subjetivo, también llamado derecho a 

castigar o “ius puniendi”, que es la potestad que tiene el Estado de crear y aplicar 

el Derecho Penal Objetivo, esto es de crear y aplicar las normas que describen 

los delitos y tipifican las penas con sus consecuencias, se entiende como la 

potestad de castigar derivada de las anteriores normas que le corresponde de 

manera exclusiva al Estado.  

La sociedad tiene la obligación de velar por los intereses tanto particulares como 

colectivos a través de un sistema penal que castigue los delitos que atenten 

contra ellos, disponiendo de mecanismos de seguridad que comprendan los 

ciudadanos para que no cometan los delitos tipificados en la ley. 

El derecho penal no solo está integrado por normas en sentido estricto, sino 

también en valores y principios que son introducidos en la sociedad para una 

correcta relación entre el Estado y la Sociedad. 

Como propósito de la sociedad, tiene el deber el de precautelar los interés de las 

personas como también el deber de proteger los interés del estado, y el bien 

común; todo gobierno es instituido para asegurar al hombre el goce de sus 

derechos. En cambio con el traidor o delincuente que va en contra de la ley, 

pierde el goce de estos derechos. 

Por lo que la sociedad siempre buscara el bien común, aspirando a que se 

cumplan los derechos como la igualdad, ya que todas las personas son iguales 

por naturaleza y ante la ley, en cualquiera que fuese su estado, clase y condición, 

la libertad, que consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los derechos 

de otros; tiene por principio de regla justicia, y por salvaguardia la ley. La 
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sociedad tiene como regla moral el dicho de “no hagas a otro lo que no quisieras 

que se te haga a ti.”, por lo que la seguridad, consiste en la protección acordada 

la sociedad a cada uno de sus miembros. 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Fundamento Legal 

Siendo esta investigación de carácter jurídico es necesario iniciar este 

procedimiento teniendo en consideración que en el Ecuador el Derecho es 

positivo, en base a normas preestablecidas jerárquicamente, en el que nuestro 

problema y tema es producto del análisis de la Constitución de la Republica, las 

Leyes Orgánicas y Ordinarias si fuera el caso, la normatividad que se relaciona 

con el proyecto de investigación.  

Resulta necesario y obligatorio investigar también en aquellas normas vigentes 

aplicadas, en todos los procesos penales con el fin de encontrar y saber cuál es 

nuestra pretensión a través de la propuesta en la que vamos a mejorar, reformar, 

incorporar o sugerir. 

4.3.2. Constitución de la República del Ecuador 

El principio y fuente indiscutible donde se genera el derecho está en la 

Constitución de la República del Ecuador, y en nuestro caso en particular porque 

ahora se define como a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, lo que 

obliga a todos a ser efectiva su aplicación y tratamiento dentro de las normas 

superiores. Del mismo modo tenemos las leyes que regulan los temas de nuestra 
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investigación los cuales serán descritos y abordadas dentro de este campo 

jurídico en aspectos precisos del Derecho Penal.  

Iniciándonos a partir del Articulo  424, de la Constitución de la República del 

Ecuador en el que se regula la supremacía de la constitución en el capítulo 

denominado Principios es relevante entender que a través de esta norma se 

declara a la Constitución como norma suprema, como se ha estudiado en la 

pirámide de Kelsen que se encuentra en la cúspide más alta y como resultado 

se declara que prevalece sobre cualquier normatividad; debajo de la Constitución 

están las leyes orgánicas (organización), leyes ordinarias de uso común, como 

otras normativas de menor jerarquía.  

Los operadores, administradores y jueces deberán observar una absoluta 

armonía en la aplicación, si esto no es así carecerá de valides jurídica (nulidad). 

La pirámide de supremacía se integra de la Constitución, tratados 

internacionales, leyes orgánicas y leyes ordinarias, normas regionales, 

ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, ordenanzas, los acuerdos y 

las resoluciones otros. 

Esta jerarquía obliga a los jueces y autoridades administrativas y a todo servidor 

público a aplicar las normas constitucionales y las previstas en instrumentos 

internacionales de los Derechos Humanos. Las normas constitucionales a través 

de este principio de jerarquía son aplicables de forma directa e inmediata y no 

podrá alegarse la falta de ley o normas para justificar la disminución o la extinción 

de los derechos humanos. 
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La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 1 declara que el Ecuador 

es un Estado Constitucional de derechos y justicia, intercultural, plurinacional y 

laico. Establece que nuestro país se administra con todas sus características y 

su forma de Gobierno a manera de República, otorga soberanía al pueblo y 

defiende todo recurso natural que se encuentre dentro de nuestro territorio 

nacional. 

Una característica está en que el Estado se rige a la Constitución, sentando 

bases del Derecho y Justicia Social lo que buscara el equilibrio entre las partes 

desiguales, por medio de la creación de normas que protejan y amparen a los 

más débiles. Dentro de la dogmática Constitucional, está el sustento jurídico que 

plasmaremos en nuestra investigación; siendo un documento que hay que 

tratarlo porque en este texto se consagran el inicio y desarrollo de todas las 

ramas del derecho. Y la interpretación de las leyes se hace en base al tenor literal 

en caso de duda la interpretación se hará en favor a la plena vigencia de los 

Derechos consagrados en la Constitución. 

En el ejercicio de la resolución de controversias o reclamos administrativos de 

justicia, los jueces o administradores están obligados a invocar la Constitución 

aunque las partes no lo hubieren pedido expresamente los que concuerda con 

la declaratoria de Estado Constitucional de Derechos y Justica.  

En los artículos 167 y 169, de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que: “La potestad de administrar justicia emana el pueblo y se ejerce por los 
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órganos de la Función Judicial y por demás órganos y funciones establecidos en 

la Constitución”24· 

Siendo el sistema procesal un medio para la ejecución de la justicia, con normas 

procesales que se consagran en los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y hará efectivas las 

garantías del debido proceso, como lo estipula el artículo 76 de la Constitución. 

“No se sacrificara la justicia por la sola emisión de formalidades”25, del mismo 

modo en su numeral 2, del mismo artículo, el que manifiesta que se garantizara 

el derecho de inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no 

se declare su responsabilidad mediante una sentencia ejecutoriada, como lo 

expresa en el numeral 3, que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto 

u omisión, que al momento de cometerse no se encuentra tipificado en ley como 

una infracción penal o de cualquier tipo, y como se halla en el numeral 6, en que 

la ley determinara que de haber responsabilidad establecerá la debida 

proporcionalidad para las infracciones y sanciones penales, o de cualquier tipo. 

La Constitución de la República del Ecuador busca garantizar los derechos de 

las personas, a través de la Función Judicial velará por el cumplimiento de los 

Derechos de todos y de cada uno de los Ecuatorianos sin distinción de ninguna 

índole y sobre todo cuidar que ningún conflicto suscitado quede sin solución a 

través de la ley, el Estado a través de esta norma suprema en su artículo 78 

inciso dos, establece que se “adoptara mecanismos para una reparación integral 

que incluirá, sin dilataciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

                                                           
24 Constitución de la República del Ecuador, Art. 167. 
25 Constitución de la República del Ecuador, Art. 76. 
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restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción 

del derecho violado.”26 

Los principios de eficacia y celeridad deben sobresalir en la administración de 

justicia, puesto que la tardanza o la ineptitud pueden implicar perjuicios sociales, 

económicos y legales, que pueden con llevar a una administración de justicia 

vaga y carente de responsabilidad, la Constitución establecerá la debida 

aplicación como garantía al respeto a la existencia de las normas jurídicas 

aplicadas por autoridades competentes como lo manifiesta en su artículo 82 que 

trata acerca de la Seguridad Jurídica . 

En relación al tema a tratarse la Constitución establece medios alternativos a la 

solución de conflictos penales con sujeción al Principio de Oportunidad que 

tendrá como propósito la búsqueda de la mejor realización de justicia penal, 

siempre y cuando no comprometan de manera grave el interés del Estado y la 

colectividad, buscando de alguna manera un acuerdo favorable para las partes 

procesales, siguiendo los principios procesales como son el de legalidad, 

inocencia, igualdad, celeridad, oralidad, prohibición de la autoincriminación y 

economía procesal, por lo que en el artículo 190 de la constitución menciona que 

“se reconocerá el arbitraje, y la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicaran con sujeción a 

la Ley, en materia en las que por su naturaleza se pueda transgredir”27, tratando 

de buscar una compensación en la reparación integral del daño o perjuicio 

ocasionado a la víctima, mediante un acuerdo entre las partes y el Fiscal. 

                                                           
26 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ley, Cit, Art. 78. 
27 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ley, Cit, Art. 190. 
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El artículo 195 de la Constitución, como una garantía tanto para el procesado 

como la víctima en que “la Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la 

investigación pre procesal y procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción 

pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, 

con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De 

hallar merito acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e 

impulsara la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para desempeñar sus funciones, la Fiscalía  organizara y dirigirá un sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, el 

mismo que incluirá un personal capacitado tanto civil y policial; que dirigirá el 

sistema de protección y asistencia a las víctimas, testigos y participantes en el 

proceso penal; y cumplirá con las demás atribuciones establecidas en la ley”28 

Si llega a conocimiento del Fiscal el cometimiento de un supuesto delito su 

obligación es examinar si esa acción u omisión se encuentra o no tipificada en 

alguna ley penal, una vez que se considera que el acto se encuentra tipificado 

en la ley, y que la persona denunciada es imputable, el Fiscal iniciara el proceso 

penal, con la instrucción o puede optar por la fase que se denomina investigación 

previa, para emitir su ponencia en la etapa intermedia no solo se examina que 

ese delito se halla tipificado en la ley, sino que verifica si se ha cumplido o no 

con los requisitos propios del delito, esto es si se trata de una acción u omisión, 

si es típica, si es antijurídica y si es culpable. 

                                                           
28 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Ley, Cit, Art. 195. 
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4.3.3. Intervención de la fiscalía 

La misión de la Fiscalía, es la representación social que actúa en defensa del 

interés público, de las personas y por la seguridad ciudadana, cuidando por la 

correcta aplicación de la ley, pero como señalaré más adelante, sometidos a los 

principios de oportunidad, mínima intervención penal y objetividad. 

Sus funciones están reguladas en los Arts. 194 al 197 de la Constitución de la 

República; y Arts. 281 y 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, estos 

últimos que determinan que la Fiscalía General del Estado, es un organismo 

autónomo de la Función Judicial, único e indivisible que debe funcionar de forma 

desconcentrada con autonomía económica, financiera y educativa, le 

corresponde dirigir y promover de oficio o a petición de parte la investigación pre-

procesal y procesal penal, de acuerdo con el COIP, Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos y la Constitución de la República; de tal manera que en los 

casos de acción penal pública de hallar mérito acusa a los presuntos infractores 

ante el Juez competente e impulsa la acusación en la sustanciación del juicio 

penal. 

Recordemos que la Fiscalía es el órgano encargado de exhibir la pretensión 

punitiva dentro del proceso penal debiendo actuar con absoluta objetividad, esto 

es debe actuar en forma tal que no se salga de los límites de la verdad y ajuste 

su conducta a la finalidad de que se haga justicia sin condiciones, privilegios, 

influencias políticas, sociales y religiosas, pues hay que destacar que la Fiscalía 

es el defensor del ordenamiento jurídico del Estado, el que debe respetar; y tiene 

la obligación de averiguar con igual celo las circunstancias que demuestren la 
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existencia del hecho punible, agraven o atenúen la responsabilidad del 

procesado y las que tiendan a demostrar su existencia o le eximan de ella, 

recordando que la  carga de la prueba le corresponde al fiscal en los delitos de 

acción penal pública. 

De lo anotado se desprende que le corresponde a la Fiscalía dirigir, realizar y 

coordinar la investigación e instrucción en materia penal, desvirtuar la presunción 

de inocencia señalada en el Art. 76 número 2 de la Constitución de la República 

mediante prueba legal que demuestre con certeza la existencia del delito y de la 

responsabilidad y culpabilidad del procesado; pero siempre respetando los 

derechos constitucionales de aquél. 

En el sistema acusatorio de acuerdo al Art. 195 de la Constitución de la 

República, la Fiscalía es el sujeto procesal titular de la acción penal, pero al 

mismo tiempo es garantista de los derechos de los otros sujetos procesales, por 

su condición de representante de la sociedad. 

En consecuencia como dice el Doctor Giovanny Fernando Freire Coloma en su 

tesis “En consecuencia el derecho penal debe utilizarse sólo en casos 

extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más 

remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos 

gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)”29. 

4.3.4. Sujetos procesales 

Los sujetos procesales son aquellos que intervienen en el proceso penal, son 

                                                           
29 FREIRE COLOMA, Giovanny Fernando, DERECHO PENAL, Tesis de Abogacía, Universidad Andina, 2010.   
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todas las personas naturales o jurídicas, así como todos los órganos estatales 

que cualquiera que sea su rol o grado de participación, son las partes entre las 

cuales se constituye la relación procesal, la misma que ha surgido por el conflicto 

de interés generado por la comisión de un ilícito penal. 

a) Juez.- durante la fase preparatoria e intermedia, hará respetar las 

garantías procesales, decretara las medidas de coerción que fuere 

pertinentes, realizara la audiencia preliminar y aplicara el procedimiento 

para la admisión de los hechos. 

El juez estará presente en todo momento de la audiencia, es quien valorar 

las pruebas de manera libre y lógica, emitirá sentencia solo con las 

pruebas practicadas en la audiencia del juicio, del mismo modo no deberá 

conocer el caso previamente, tampoco podrá actuar en asuntos que estén 

sujeto a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la 

otra. El juez solo condena cuando exista convicción de culpabilidad del 

procesado. 

b) Fiscal.- tiene la titularidad de la acción penal; aun cuando la información 

sobre el hecho punible haya llegado a su conocimiento a través de una 

denuncia o querella es el Fiscal al dar inicio a la investigación, y de existir 

fundamentos para la acusación, entonces deberá seguir el proceso penal 

correspondiente. Así mismo el fiscal podrá practicar las diligencias 

destinadas a desvirtuar las imputaciones formuladas. Es el encargado de 

presentar los argumentos de manera pública, contradictoria y oral, 

presentara los elementos de probatorios para la acusación, el agente 

fiscal le corresponde la carga de la prueba para acreditar la culpabilidad. 
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c) Policía de investigación.- la policía de investigación penal, como auxiliar 

de la Fiscalía, le corresponde practicar las diligencias conducentes a la 

determinación de los hechos punibles y a la identificación de los autores 

o participantes, siempre bajo el control del Agente Fiscal. La policía de 

investigación recibirá la noticia de los hechos presuntamente constitutivos 

de delito, confirmará la información, prestara auxilio a las víctimas y 

protegerá a los testigos, custodiara los rastros e indicios del delito que 

sean conservados, entrevistara a los testigos, y recabara los datos para 

la identificación del imputado. 

d) Víctima u ofendido.- las víctimas tienen un rol muy importante dentro del 

sistema acusatorio y es que los principios de derechos humanos en el que 

se inspira, no puede dejar desprotegido a quien ha sufrido lesiones físicas, 

psicológicas y sociales como consecuencia de la realización del hecho 

delictivo. 

La víctima dentro de sus funciones en el proceso penal será la de recibir 

asesoría jurídica, así como la de atención médica y psicológica, buscara 

la reparación del daño, se resguardara su identidad, tendrá el derecho de 

impugnar ante el juez la omisiones que el agente fiscal en la investigación 

de los delitos, así como las resoluciones, que se den en el ejercicio de la 

acción penal. 

Y sobre todo la víctima será informada de sus derechos y cuando lo 

solicite, ser notificado del desarrollo del procedimiento. 

e) Imputado.- cuando nos referimos a la persona imputada, no es más que 

aquel individuo que se le atribuye un delito, por la conciencia, libertad, 
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voluntad y lucidez con la que ha obrado para el cometimiento del hecho 

delictivo. 

Así como la victima el imputado también tiene derechos como el de 

confesar ante la autoridad judicial una vez iniciado el proceso penal y por 

lo tanto lograr la terminación anticipada y además obtener beneficios 

legales por ello, como también el de presumir su inocencia, no se lo podrá 

incomunicar, intimidar ni torturar para buscar la confesión del hecho 

delictivo siempre deberá ser en presencia de su defensor, tener un juicio 

justo. 

 

4.3.5. Intervención del juez penal 

El juez en el proceso penal es considerado como un sujeto procesal y es aquel 

que mantiene una posición jerárquica superior a los demás que ejercen la función 

jurisdiccional del Estado, y su función es publica y brinda en nombre del Estado 

una proyección de soberanía el de concretar una serie de poderes como lo son 

la decisión coerción, documentación y ejecución de un proceso penal. 

El juez ante el nuevo sistema acusatorio penal, su intervención es 

exclusivamente la de juzgar en lo concerniente al sistema inquisitivo es decir él 

tiene la potestad de hacer regir los principios procesales que tiene injerencia en 

todo el territorio nacional. 

El juez penal es el director del proceso, es el encargado de otorgar las garantías 

a los justiciables y de controlar la legalidad de las actuaciones de los sujetos 

procesales, es por ellos que su intervención en la administración de la justicia 
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penal es fundamental porque le corresponde una de las más importantes 

funciones como es el de tutelar los derechos del procesado y garantías del 

imputado y de la víctima. 

4.3.6. Etapas de juzgamiento en el proceso penal ecuatoriano 

Las etapas del proceso penal ordinario en el Código Orgánico Integral Penal, 

que se encuentran determinados en el Art. 589 donde señala:  

1.- Instrucción; 

2.- Evaluación y preparatoria de juicio y 

3.- Juicio. 

4.- Sentencia. 

4.3.6.1. Procedimiento penal ordinario común.- Este 

procedimiento se puede establecer como características 

esenciales de este sistema acusatorio los siguientes elementos:  

a) La publicidad plena de todo procedimiento;  

b) La libertad personal del acusado, hasta la condena;  

c) La igualdad absoluta de derechos y de poderes entre el acusador 

y el acusado;  

d) La pasividad del juez al recoger las pruebas, sean de cargo o de 

descargo; e) la continuidad de los hechos; y,  

e) La síntesis en todo el procedimiento 

Tomando como base las características antes referidas podemos indicar que la 

publicidad está enmarcada en el artículo 76 numeral 7, literal d) de la 

Constitución, en concordancia con lo que estipula el artículo 4 numeral 16 del 
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Código Orgánico Integral Penal; esto es que todos los procedimientos serán 

públicos salvo los delitos relacionados con la seguridad del Estado, y los de 

carácter sexual, de manera general las audiencias son públicas a excepción de 

los delitos antes referidos, los mismos que se evacuan en audiencias reservadas 

pero al igual que las otras son orales, como lo preceptúa el artículo 13 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. En lo referente a la libertad del procesado, 

debemos entender que la libertad es un bien preciado, a tal punto que la 

privación de la misma se la aplicará de manera excepcional y restrictivamente, 

y, solo cuando sea estrictamente necesario para que el procesado comparezca 

a juicio y cumpla una posible pena; según lo establece la Constitución en el 

artículo 77 numeral 1, debiendo el juez de garantías penales, dictar medidas 

cautelares de carácter alternativas a la prisión preventiva, esto por mandato 

Constitucional artículo 77 numeral 11, en relación con el artículo 522 del Código 

Orgánico Integral Penal, artículo este último en el cual se detalla las medidas 

alternativas a la privación de libertad.  

La igualdad de derechos no es otra cosa que la Fiscalía General del Estado como 

el procesado por intermedio de su abogado defensor, sea público o privado; 

tienen igualdad de condiciones en relación al aporte de los medios probatorios 

tanto de cargo como de descargo. En el modelo acusatorio el juzgador está 

impedido de poder efectuar o disponer la práctica de elementos probatorios tanto 

de cargo como de descargo, esto porque se contraviene el principio de 

imparcialidad ya que solo puede actuar en base a los elementos probatorios 

aportados por las partes; el fiscal, el acusador particular y acusado artículo 76 

numeral 7 literal (k) y artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. El 
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proceso penal debe proteger a toda costa el principio de celeridad, ya que como 

sabemos en materia penal la práctica de cualquier acto procesal se lo podrá 

realizar en días hábiles teniendo únicamente la excepción de la interposición de 

recursos los mismos que se los podrá interponer y fundamentar en días hábiles; 

tal y como lo determina el artículo 75 de la Constitución en relación con el artículo 

20 del Código Orgánico de la Función Judicial.  

En consecuencia, este ordenamiento jurídico, trajo consigo su propia estructura 

tal y como lo determina el Código Orgánico Integral Penal, en el que se establece 

por regla general que el proceso penal se desarrollará en las siguientes etapas:  

Investigación previa.- respecto a la investigación previa, se denominada 

actualmente como indagación previa, se afirma que la reserva de la investigación 

se evita el ocultamiento o la fuga del sospechoso, la alteración o la destrucción 

de la evidencia, la intimidación, neutralización o eliminación de testigos y la 

desaparición de los bienes mal habidos, facilitando así el descubrimiento de la 

verdad, protege el buen nombre y la fama del inocente y garantiza los derechos 

del sospechoso y del ofendido. 

En la fase de investigación previa se reunirán los elementos de convicción, de 

cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la 

imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa. Las 

diligencias investigativas practicadas por la o el fiscal, con la cooperación del 

personal del sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y 

ciencias forenses o del personal competente en materia de tránsito, tendrá por 

finalidad determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias 
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o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la 

existencia del daño causado, o a su vez, desestimar estos aspectos.  

Las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, de la o el juzgador, del 

personal del sistema especializado integral de investigación, medicina legal y 

ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras instituciones que intervienen en 

la investigación previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de 

la víctima y de las personas a las que se investiga y de sus abogados a tener 

acceso inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. 

La investigación previa no podrá superar los plazos establecidos en el artículo 

585 del Código Orgánico Integral Penal, transcurridos los plazos señalados, de 

no contar con los elementos necesarios para formular cargos, la o el fiscal, en el 

plazo de diez días, solicitará el archivo del caso, sin perjuicio de solicitar su 

reapertura cuando aparezcan nuevos elementos siempre que no esté prescrita 

la acción. La decisión de archivo será fundamentada y solicitada a la o al 

juzgador de garantías penales. La o el juzgador comunicará a la víctima o 

denunciante y al denunciado en el domicilio señalado o por cualquier medio 

tecnológico para que se pronuncien en el plazo de tres días, vencido la o el 

juzgador, resolverá motivadamente sin necesidad de audiencia. Si decide 

aceptarla, declarará el archivo de la investigación y de existir méritos, calificará 

la denuncia como maliciosa o temeraria.  

Al no estar de acuerdo con la petición de archivo, la o el juzgador remitirá las 

actuaciones en consulta a la o al fiscal superior para que ratifique o revoque la 

solicitud de archivo. Si se ratifica, se archivará, si se revoca, se designará a un 
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nuevo fiscal para que continúe con la investigación. La resolución de la o el 

juzgador no será susceptible de impugnación.  

Instrucción.- en esta etapa se ha de imputar el hecho a un individuo es 

atribuírselo para hacerle sufrir las consecuencias, para hacerle responsable de 

él, puesto que de tal hecho es culpable. La culpabilidad y la responsabilidad son 

consecuencias tan directas, tan inmediatas de la imputabilidad, que las tres ideas 

son a menudo consideradas como equivalentes y las tres palabras como 

sinónimas. Pero estos tres conceptos pueden distinguirse y precisarse. La 

imputabilidad afirma la existencia de una relación de causalidad psíquica entre 

el delito y la persona; la responsabilidad resulta de la imputabilidad, puesto que 

es el que tiene capacidad para sufrir las consecuencias del delito, si bien, en 

última instancia, es una declaración que resulta del conjunto de todos los 

caracteres del hecho punible; la culpabilidad es un elemento característico de la 

infracción y de carácter normativo, puesto que no se puede hacer sufrir a un 

individuo las consecuencia del acto que le es imputable más que a condición de 

declararle culpable de él.  

En efecto, la etapa de instrucción, de acuerdo al Art. 590 del Código Orgánico 

Integral Penal, tiene por finalidad determinar elementos de convicción, de cargo 

y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona 

procesada. Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos 

convocada por la o el juzgador a petición de la o el fiscal, cuando la o el fiscal 

cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación. En la 

audiencia de formulación de cargos la o el fiscal determinará el tiempo de 
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duración de la instrucción, misma que no podrá exceder del plazo máximo de 

noventa días. De existir méritos suficientes, la o el fiscal podrá declarar concluida 

la instrucción antes del vencimiento del plazo fijado en la audiencia (artículos 592 

y 591 del Código Orgánico Integral Penal). Esta etapa se sustanciara conforme 

a las reglas establecidas en el artículo 594 del cuerpo legal citado. En último 

lugar, la formulación de cargos contiene los requisitos requeridos en el artículo 

595 del Código Orgánico Integral Penal, la individualización de la persona 

procesada, la relación circunstanciada de los hechos así como la infracción penal 

que se le imputa, y los elementos y resultados de la investigación que sirven 

como fundamento jurídico para formular los cargos. La solicitud de medidas 

cautelares y de protección, salidas alternativas al procedimiento o cualquier otro 

pedido que no afecte al debido proceso. Con respecto a la duración de la etapa 

de instrucción, en el Código Orgánico Integral Penal, se simplifican notablemente 

los términos tal como lo establece el artículo 592, lo que constituye uno de los 

pilares fundamentales y característicos del nuevo sistema acusatorio oral, que 

busca agilidad y celeridad en la tramitación de las causas.  

Evaluación y preparatoria de juicio.- Se halla comprendida en el artículo 601 

y siguientes del Código Orgánico Integral Penal. Esta etapa tiene como finalidad 

evaluar las investigaciones realizadas en la fase de instrucción fiscal. 

Comenzará con la acusación o abstención de la o el fiscal y terminará con la 

audiencia preparatoria del juicio o sobreseimiento. Si no se dictare 

sobreseimiento se procederá a precautelar los derechos de la persona 

procesada y de la víctima, excluir los elementos de convicción que fueren 

ilegales e innecesarios, delimitar los temas a debatirse en el juicio oral; y, 
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anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio. Si la 

Fiscalía General del Estado decidiera acusar, una vez concluida la instrucción 

fiscal, solicitará a la o el juzgador fije día y hora para la audiencia. El 

señalamiento de día y hora para la audiencia, deberá ser notificado a los sujetos 

procesales dentro de las veinticuatro horas de recibida la petición, y se efectuará 

dentro de los cinco días siguientes. Si la Fiscalía no solicitare la audiencia dentro 

de los plazos respectivos, la o el juzgador, de oficio convocará a la audiencia y 

requerirá a la o el fiscal manifieste su decisión, debiendo comunicar dicha 

omisión al Consejo de la Judicatura. Dentro del desarrollo de la audiencia 

preparatoria del juicio, los pronunciamientos que los sujetos procesales realicen, 

directamente o a través de sus abogados, tanto en lo relacionado con la 

existencia de vicios de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, 

como en lo concerniente a los fundamentos del dictamen fiscal y acusación 

particular en caso de haberlo, de ser pertinentes, el juez de garantías penales, 

lo resolverá en la misma audiencia. Podrán igualmente solicitar la exclusión de 

las evidencias que consideren ilícitas, debiendo para el efecto especificar con 

toda claridad las normas o garantías constitucionales o procesales 

transgredidas, además pueden los sujetos procesales, presentar la evidencia 

documental que sustenten sus alegaciones y acuerdos probatorios que no serán 

discutidos en juicio. La presente etapa termina con el anuncio que el juez de 

garantías penales hace en relación a su resolución sea esta de llamar a juicio o 

dictar los sobreseimientos conforme el artículo 605 del Código Orgánico Integral 

Penal. 
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Etapa de juicio.- Se la sustancia ante el tribunal de garantías penales que avoca 

conocimiento conforme lo establece el artículo 609 y siguientes del Código 

Orgánico Integral Penal, en esta etapa se practicarán todos los actos 

conducentes tanto para comprobar conforme a derecho y con el aporte de las 

pruebas de cargo y de descargo la infracción penal, así como la responsabilidad 

penal del acusado; la carga de la prueba está en manos de quien acusa, esto 

con el fin único de destruir el principio constitucional de inocencia instituido en el 

artículo 76 numeral 2 de la Constitución, debiendo por su parte el justiciable 

también aportar con elementos probatorios suficientes para que quede incólume 

este principio.  

Previo a instalarse la audiencia pública o privada las partes realizan el anuncio 

de la prueba que se practicará, el día y hora fijados por el tribunal de garantías 

penales, las pruebas que los sujetos procesales pueden presentar en la 

audiencia son: materiales, testimoniales y documentales y las mismas tiene 

valor, sin han sido pedidas, ordenadas, practicadas e incorporadas al juicio, 

evacuadas todas las pruebas, el presidente declara concluida la fase probatoria 

y dará inicio al debate.  

Concluido el debate o el alegato de cierre, final o de clausura; el tribunal de 

garantías penales pasa a deliberar en base a la prueba aportada en el desarrollo 

de la audiencia de juicio; luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, 

y la reducirá a escrito. la motivación incluye lo relacionado con la responsabilidad 

penal como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima, 

o la desestimación de estos aspectos. Las sentencias deberán cumplir las 
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formalidades determinadas en el artículo 622 del Código Orgánico Integral 

Penal.  

La parte resolutiva, donde según el caso se condenará por las infracciones que 

hubieran motivado el auto llamamiento a juicio o se absolverá de las 

responsabilidades penales al procesado; y, con la emisión de la sentencia 

condenatoria finaliza el proceso penal ordinario, pero el autor del hecho delictivo, 

independientemente puede presentar algún tipo de recurso como es el de 

apelación que conocerá y resolverá la Corte Provincial de Justicia, y en el caso 

que recurrieran con recursos extraordinarios como el de casación o de revisión, 

conocerá y resolverá la Corte Nacional de Justicia 

Sentencia: Es la resolución judicial que pone fin al juicio o proceso penal. En 

ella se determina si el imputado es responsable o no de la comisión de hecho 

delictivo que se le imputa; en caso afirmativo, se impondrá la sanción y la 

reparación del daño que se haya generado.  

Otra idea es aquella que dice que la sentencia es el acto o decisión pronunciada 

por el tribunal mediante la cual da solución al fondo de la controversia. La 

sentencia proviene del latín “sententia” que significa opinión, veredicto, decisión. 

Al decir del tratadista Escriche, la palabra sentencia proviene de “sentiendo”, que 

significa: lo que siente.  

Autores como ZAVALETA RODRIGUEZ señalan que una vez que el juez penal 

ha llegado al convencimiento respecto de una teoría determinada, le toca 

persuadir a las partes, a la comunidad jurídica y a la sociedad en general, de los 

fundamentos probatorios que avalan la versión de lo sucedido.   
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Robert ALEXY, es toda decisión jurídica, en la que debe cumplir dos niveles 

mínimos de fundamentación o justificación, el primero, denominado Justificación 

Interna, que trata de ver si la decisión del Juez es lógica, es decir si se 

corresponde lógicamente con las premisas que se proponen como su sustento, 

y otro segundo nivel denominado Justificación Externa, que tiene que ver con 

la corrección o fundamentación racional del contenido de las premisas usadas 

en la justificación interna. 

4.3.7. Medios alternativos a la solución de conflictos penales 

El artículo 662 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece mecanismos 

alternativos de solución de conflictos que es el procedimiento que permite 

transformar las relaciones deterioradas por la comisión de una conducta 

antisocial por vías diversas que evitan el inicio o la continuación de los 

procedimientos judiciales. Se trata de un procedimiento en donde tanto la víctima 

y el procesado dan su consentimiento en forma libre buscando soluciones a 

través de los acuerdos que se alcancen los mismos que deberán contener 

obligaciones razonables y proporcionada con el daño ocasionado y la infracción, 

dándole mayor importancia a la víctima, a la reparación del daño y a la sociedad 

misma y sobre todo otorgándole al procesado la oportunidad de restaurar el 

vínculo social quebrantado por su conducta y su reintegro a la sociedad. Este 

mecanismo consciente en sanear en el pasivo las emociones negativas que 

incuban el odio el que puede acrecentarse día a día e incluso llevar a la búsqueda 

de una venganza o un castigo, se puede lograr la superación de traumas y 
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frustraciones que si no se eliminan de fondo es probable que lo lleven a cometer 

nuevas conductas antisociales.  

De igual manera puede entender con mayor facilidad la trascendencia y las 

consecuencias de sus actos, al enfrentarse con el problema e inculcarle un 

código de ética, social, moral y de respeto por las demás personas lo que 

evidentemente lo harán un mejor ser humano.  

El mecanismo alternativo de solución al conflicto se podrá solicitar hasta antes 

de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los delitos sancionados con 

pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años, delitos de tránsito que no 

tengan resultado muerte; y, delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de 

treinta salarios básicos unificados del trabajador en general conforme lo 

determina el artículo 663 del COIP.  

Exceptuándose en los delitos contra la administración pública o que afecte los 

intereses del Estado, delitos contra la inviolabilidad de la vida, integridad y 

libertad personal con resultado de muerte, delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva y delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Lo que 

permite que el sistema judicial se preocupe por los casos más graves y más 

complejos, disminuye la población carcelaria evitando la reincidencia de la 

persona procesada. El artículo 665 del COIP establece las reglas generales en 

que se sustanciará la conciliación el mismo que es facultativo. Si el procesado 

incumple con las condiciones del acuerdo o transgrede el plazo a pedido de la 

Fiscalía o de la víctima se convocará a una audiencia en la que se discutirá el 

incumplimiento y la revocatoria de la resolución. El plazo máximo para cumplir 
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con los acuerdos de conciliación será de ciento ochenta días. La aplicación de 

este mecanismo alternativo de solución de conflictos obedece a los principios 

constitucionales de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad, 

economía procesal y al de mínima intervención penal puesto que deben 

buscarse los medios menos drásticos para reprimir una conducta antisocial y 

solamente cuando estos mecanismos no resulten aptos ni suficientes o bien sean 

ineficaces, es cuando finalmente debe acudirse a resolver el conflicto mediante 

la intervención del Derecho Penal.  

Conciliación: En el nuevo COIP, esta figura jurídica se encuentra tipificada en 

el Artículo 663, que dice Conciliación.- La conciliación podrá presentarse hasta 

antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los siguientes casos: 

1. Delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de 

hasta cinco años. 

2. Delitos de tránsito que no tengan resultado de muerte. 

3. Delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta 

salarios básicos unificados del trabajador en general. 

Se excluye de este procedimiento las infracciones contra la eficiente 

administración pública o que afecten a los intereses del Estado, delitos contra la 

inviolabilidad de la vida, integridad y libertad personal con resultado de muerte, 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva y delitos de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. 

Y debe regirse por algunos principios detallados en el Art. 664 del COIP, entre 

ellos la voluntariedad de las partes, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 
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imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

Artículo 665.- Reglas generales.- La conciliación se sustanciará conforme con 

las siguientes reglas: 

1. La víctima y la persona investigada o procesada presentarán ante la o el 

fiscal la petición escrita de conciliación que contendrán los acuerdos. 

2. Si el pedido de conciliación se realiza en la fase de investigación, la o el 

fiscal realizará un acta en el que se establecerá el acuerdo y sus 

condiciones y suspenderá su actuación hasta que se cumpla con lo 

acordado. Una vez cumplido el acuerdo se archivará la investigación de 

acuerdo con las reglas del presente Código. 

3. Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones del acuerdo o 

transgrede los plazos pactados, la o el fiscal revocará el acta de 

conciliación y continuará con su actuación. 

4. Si el pedido de conciliación se realiza en la etapa de instrucción, la o el 

fiscal sin más trámite, solicitará a la o al juzgador la convocatoria a una 

audiencia en la cual escuchará a las partes y aprobará la conciliación. En 

la resolución que apruebe el acuerdo ordenará la suspensión del proceso 

hasta que se cumpla con lo acordado y el levantamiento de las medidas 

cautelares o de protección si se dictaron. 

5. Cumplido el acuerdo, la o el juzgador declarará la extinción del ejercicio 

de la acción penal. 

6. Cuando la persona procesada incumpla cualquiera de las condiciones del 

acuerdo o transgreda los plazos pactados, a pedido de la o el fiscal o de 
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la víctima, la o el juzgador convocará a una audiencia en la que se 

discutirá el incumplimiento y la revocatoria de la resolución de conciliación 

y la suspensión del procedimiento. 

7. En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de 

que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el 

acuerdo, lo revocará, y ordenará que se continúe con el proceso conforme 

con las reglas del procedimiento ordinario. 

8. El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de 

ciento ochenta días. 

9. Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se 

suspenderá el tiempo imputable a la prescripción del ejercicio de la acción 

penal y los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente. 

10. No se admitirá prórroga del término para cumplir el acuerdo. 

11. Revocada el acta o resolución de conciliación no podrá volver a 

concedérsela.30 

La conciliación no es una figura nueva en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 

pues ya existe en materia civil con la audiencia de conciliación en el juicio verbal 

sumario y con la junta de conciliación en los juicios ordinarios y ejecutivos, la 

conciliación en los juicios en delitos de acción privada con la intervención de 

amigables componedores; hoy se trata en el Código Orgánico Integral Penal. 

Al respecto Etimológica, el Diccionario de la Real Academia Española “señala 

que conciliación proviene del latín conciliatio, - onis). Acción y efecto de conciliar. 

                                                           
30 Código Orgánico Integral Penal, Art. 665 Reglas Generales, año 2014 
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Conveniencia o semejanza de una cosa con otra. Favor o protección que alguien 

se granjea. Derecho, es el acuerdo de los litigantes para evitar un pleito o desistir 

del ya iniciado.”31 

¿Qué es la Conciliación? es una de las herramientas ofrecidas por el aparato 

jurisdiccional del Estado como opción alternativa para la resolución de los 

conflictos jurídicos. La filosofía que soporta este tipo de alternativas pretende 

que los particulares resuelvan las contiendas que comprometen sus derechos 

disponibles, por fuera de los estrados judiciales, apelando a la búsqueda del 

acuerdo antes que al proceso formalmente entablado. 

Con ello se busca involucrar a la comunidad en la resolución de sus propios 

conflictos, mediante la utilización de instrumentos flexibles, ágiles, efectivos y 

económicos que conduzcan al saneamiento de las controversias sociales y 

contribuyan a la realización de valores que inspiran un Estado social de derecho, 

como son la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonía de las relaciones 

sociales, además de que persigue la descongestión de los despachos judiciales, 

reservando la actividad judicial para los casos en que sea necesaria una 

verdadera intervención del Estado. 

El Doctor Jairo Enrique Bulla Romero, manifiesta que la conciliación es un 

procedimiento mediante el cual un número determinado de individuos, trabados 

entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla o 

llegar a un acuerdo con la intervención de un tercero neutral o conciliador que en 

este caso sería el Fiscal quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe 

                                                           
31 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 23ava edición 2014. 
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de la decisión de arreglo y el imparte su aprobación. El convenio al que se llega 

como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que 

concilian; pues el Código Orgánico Integral Penal en nuestro país, establece la 

existencia de facilitadores para que intervengan en este mecanismo de solución 

de conflictos, que tengo entendido están siendo formados por el Consejo de la 

Judicatura, institución que acredita dicha calidad. 

Reseña histórica de la conciliación 

El tratadista citado señala, que: “El origen de la conciliación se remonta a los 

sistemas jurídicos de las primeras sociedades, al tiempo que fue desarrollado 

por los regímenes legales más evolucionados, como el romano. Su importancia 

como herramienta de control social y pacificación de la comunidad ha sido 

reconocida por casi todas las culturas en todos los tiempos. La Ley de las 12 

tablas, otorgaba fuerza obligatoria a lo que conviniera las partes al ir a juicio. En 

el régimen judicial de la antigua China, la mediación era considerada como el 

principal recurso para resolver las desavenencias, tal como lo planteaba 

Confucio al sostener que la resolución óptima de las discrepancias se lograba 

mediante la persuasión moral y el acuerdo, pero no bajo coacción”.32 

Añade también que en algunas partes de África, la asamblea de vecinos 

constituye el órgano de mediación cooperativo para solucionar contiendas 

comunitarias en la religión judía el Beth Din actúa como consejo de rabinos para 

mediar en la solución de los conflictos. La iglesia católica ha facilitado la solución 

                                                           
32BULLA ROMERO, Jairo Enrique, Justicia Alternativa, Mecanismos Facultativos de 

Resolución de Conflictos, Conciliación Administrativa, Ediciones Nueva Jurídica, 2010, Bogotá 
Colombia, pág, 125. 
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concertada de las disputas al disponer a los párrocos como mediadores. Rastros 

de instituciones semejantes se hallan en el medioevo, para conciliar los asuntos 

que enfrentaban intereses de gremios, mercaderes y gitanos; a la vez la 

legislación portuguesa, en el Código Manuelino de 1521, se ordena acudir a la 

conciliación como requisito previo antes de presentar la demanda. 

El Código de Procedimiento Civil francés de 1806, regula la conciliación como 

procedimiento obligatorio. 

En los Estados Unidos de América, existen diferentes comunidades que han 

integrado sistemas de resolución de conflictos a partir de la decisión de 

autoridades locales. 

En la República de Colombia, se ha implementado la conciliación de manera 

amplia en materia civil, especialmente en la jurisdicción de familia. 

4.3.8. Nuevos principios del proceso penal 

Sobre el sistema procesal, en el artículo 169 de la Constitución de la República 

del Ecuador, hará efectivas las garantías del debido proceso y sobre todo la 

aplicación de los principios procesales en la justicia penal.  De esta manera 

queda determinada la finalidad de la legislación procesal penal, que no es otra 

que constituirse en medio para asegurar la eficacia de los derechos que el 

Estado garantiza a todas las personas: el derecho al debido proceso y a una 

justicia sin dilaciones, la correcta aplicación de los principios que se consagran 

en la norma procesal penal, entre los cuales tenemos: principio de simplificación, 
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uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, haciendo 

efectivos los principios para mejorar la justicia principios como: 

Principio de legalidad.- ha sido regulado en el artículo 76 numeral 3 de la 

Constitución, de allí se interpreta claramente que el mismo establece el principio 

de legalidad procesal.  

A este principio se lo enuncia fácilmente indicando que todo delito de acción 

pública debe ser obligatoriamente investigado, juzgado y castigado (si 

corresponde) y con igual compromiso de esfuerzos estatales. De la manera en 

que ha sido interpretado en nuestro derecho el principio de legalidad procesal 

impone a los órganos estatales correspondientes el deber de promover la 

persecución penal en todos los casos en que se tenga conocimiento de la posible 

comisión de un hecho punible.  

El mismo principio exige que, una vez promovida la persecución penal, ésta no 

se pueda suspender, interrumpir o hacer cesar. Ningún criterio utilitario o 

relacionado con la escasa gravedad del hecho puede ser utilizado para no iniciar 

o para no continuar la persecución. El principio de legalidad implica que la 

promoción de la acción penal constituye un imperativo para la Fiscalía y que 

dicho imperativo actualmente está instituido en presupuestos de objetado valor 

que además producen consecuencias negativas en el funcionamiento cotidiano 

de administración de la justicia penal.  

Explicado de esta forma no parece difícil considerar que uno y otro principio 

(legalidad y oportunidad) estén básicamente encontrados. Esto ocurre cuando el 

principio de oportunidad manifiesta un ejercicio del ius puniendi o llamado 
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también derecho de castigar, extendiéndose en un sentido tan amplio que 

conlleva la afectación de la norma, es decir que quebranta estándares de 

seguridad jurídica que proporciona la previsión legal de los delitos y de las penas.  

Desde la doctrina se afirma que, para especificar el precepto en su total 

contenido es menester recurrir a leyes o disposiciones no penales, que son las 

que contienen los mandatos revelando lo que el derecho quiere. Es el mandato 

contenido en la norma lo que otorga al Estado la facultad de exigir el imperativo, 

pero es la ley penal la que le otorga el derecho de castigar su infracción.  

La ley penal, como designación de la pena, a los órganos del Estado encargados 

de aplicarla, imponiéndoles el deber de hacerlo toda vez que se haya dado una 

infracción de mandato que esté penalizada. El principio de legalidad procesal 

constituye una garantía para los particulares y una exigencia de seguridad 

jurídica, así también una limitación al poder punitivo del Estado.  

Para fortalecer el carácter intimidatorio de la ley penal, y para evitar 

arbitrariedades, actualmente este principio tiene en ámbito del Derecho 

Internacional una extendida vigencia como principio fundamental del Estado de 

Derecho y ha sido también acogido en numerosas regulaciones 

supranacionales.  

Si los supuestos del principio de oportunidad pertenecen al Derecho Procesal es 

sólo porque en tales ámbitos el legislador no ha querido recurrir al procedimiento 

de subsunción para fijar la decisión sobre la imposición de una pena sino que se 

ha encomendado al fiscal y del tribunal. Para lograr los objetivos que le asignan 

se debe reconocer que se trata de una herramienta pensada para ser 
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administrada por el órgano encargado de la persecución penal estatal. De 

manera que el objeto y fin de este principio exige que sea utilizado como un 

instrumento necesario y útil para racionalizar, ordenar y planificar criterios 

genéricos de política persecutoria en la materia. 

Principio de oportunidad.- La consolidación de un Estado Constitucional de 

derechos y justicia (art. 1 de la Constitución vigente) y el respeto a las garantías 

del Derecho al debido proceso, demandan la implantación de un modelo 

acusatorio oral en que se cumpla realmente con el principio de oportunidad y de 

mínima intervención penal, establecidos en el art. 195 de la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008. Desde las propuestas de un Derecho Penal 

liberal y democrático, venimos sosteniendo la necesidad de que el sistema penal 

funcione como un mecanismo de contención del ejercicio abusivo del poder 

punitivo por parte del Estado y sus agencias de control, que hay que buscar la 

implantación de un Derecho penal mínimo o de última ratio, o de extrema ratio, 

y que hay que evitar que los procesos de criminalización sigan siendo 

estratificados, selectivos y clasistas.  

El principio de oportunidad responde a una racional compresión de lo que es la 

política criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser admitida como 

el conjunto  de respuestas que en un Estado considera  necesario adoptar  para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes  de perjuicio 

social con el fin  de garantizar la  protección de los intereses  esenciales del 

Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos  a su jurisdicción.  
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Un sistema procesal regido por el principio de oportunidad, indica que los 

titulares de la acción penal están autorizados, si se cumplen los presupuestos 

previstos por la norma, a ejercitarla, incoando el procedimiento o facilitando su 

sobreseimiento. 

Concepciones del principio de oportunidad.- Para Claus Roxin, “el principio 

de oportunidad es autorizar a la fiscalía a decidir  entre la formulación de la 

acusación  y el sobreseimiento del procedimiento, aun cuando las 

investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la certeza, al resultado de 

que el imputado ha cometido una acción punible”33. Julio B.J. Maier lo concibe 

como la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la 

persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho 

punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, 

formal o informalmente, temporal o definidamente, condicionada o 

incondicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político criminales. 

EL principio de oportunidad consiste en una facultad que se le otorga al titular de 

la acción penal, para disponer, bajo determinadas condiciones, de su ejercicio, 

con independencia de que se haya acreditado la existencia de un hecho punible 

contra un autor determinado.  

El principio de oportunidad, es la respuesta lógica a las limitaciones que tiene el 

sistema penal y la administración de justicia penal, para dar soluciones 

adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su conocimiento. Hay en 

verdad una falta de medios para cumplir con tales objetivos, y se pretende una 

                                                           
33 Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Editores del Puerto, Argentina, año 2000 
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mejor salida con aquello que destacado como un Derecho Penal (o sistema 

penal) de última ratio o de extrema ratio. A lo dicho agregamos razones de 

utilidad pública o interés social. 

El principio de oportunidad en legislaciones internacionales. 

El principio de oportunidad en Alemania, se lo aplica en una forma de conciliar 

un acuerdo con el procesado es decir que se pueden acordar sobreseimientos 

con base en la escasa lesión social producida por la comisión de un delito, y ello 

por la falta en el interés público de la persecución penal. Es así que en la 

ordenanza procesal penal alemana introducen el principio de oportunidad de 

forma reglada, al posibilitar, según los casos previstos por la norma, el 

sobreseimiento por razones de oportunidad (no persecución de asuntos de poca 

importancia, archivo del asunto en el caso de cumplimiento de determinadas 

condiciones, abstención de la persecución de hechos punibles accesorios no 

esenciales, etc.), y ello a pesar de que su actuación está sujeta al principio de 

legalidad, ya que con la reforma de 9 de diciembre de 1974, “Gran reforma del 

proceso penal”, el Ministerio Fiscal ostenta el monopolio de la acción penal, son 

que sea posible el ejercicio de la acusación particular  ni la acción popular, 

aunque la víctima podrá adherirse  a la acción formulada por el Ministerio Fiscal. 

Ello produce una gran descongestión judicial, al eliminar, en gran medida, 

infracciones menores o faltas que, por ejemplo, en España, suelen terminar con 

una suspensión de ejecución de las penas impuestas. En este país, el Ministerio 

Fiscal goza de tales potestades y funciones con base en una absoluta confianza 

jurídica política en la institución, a pesar de que depende del Poder ejecutivo y 
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está estructurado bajo los principios de unidad y jerarquía, como ocurre en 

España. 

El principio oportunidad, y para evitar los efectos criminógenos de las penas 

cortas privativas de libertad, se instauró el denominado “pategiamento”, recogido 

en el actual art. 444 del CPP (Codice de Procedura Penale) de 22 de septiembre 

de 1988, mediante el cual, si el imputado no reincidente  lo solicitaba, el juez, 

previo acuerdo del Ministerio Fiscal podía aplicar alguna pena sustitutiva (semi-

prisión, multa) a la de privación de libertad, extendiéndose con la nueva 

regulación a aquellos supuestos de criminalidad ,medio graves, siendo 

aplicable  por tanto, a la mayor parte de los procedimientos penales. 

Por los mismos motivos, en ciertos Estados de EE.UU, existe el  denominado 

“plea bargain” que traducido al español significa acuerdo con el fiscal, que se 

utiliza para evitar que jóvenes  delincuentes se conviertan, tras su estancia en 

prisión, en más peligrosos, por lo que el Ministerio Fiscal, tras recabar los 

oportunos dictámenes, puede llegar a solicitar el sobreseimiento, si bien de 

manera generalizada en aquel país, supone un proceso de negociación que 

conlleva discusiones entre la acusación y la defensa en orden a obtener un 

acuerdo por el cual el acusado se declarará culpable , evitando así la celebración 

del juicio, a cambio de una reducción en los cargos o de una recomendación por 

parte del propio Ministerio Fiscal. 

La doctrina Española no ha coincidido inicialmente en la introducción del principio 

de oportunidad en su ordenamiento, por la presencia de una opinión 

tradicionalmente defensora a toda costa del sometimiento  al principio de 
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legalidad, derivada básicamente del tenor de los preceptos aplicables a su 

ordenamiento procesal penal, pero desde hace ya bastantes años y en 

coincidencia con la tendencia europea antes indicada, han empezado a surgir 

partidarios de la instauración de dicho principio de oportunidad, así como Gimeno 

Sendra, González Cuellar, Conde Pumpido Ferreiro. 

Los que han señalado la dificultad que constitucionalmente y procesalmente 

supone la introducción del principio de oportunidad en nuestro sistema procesal 

penal, a pesar de reconocer la necesidad de adoptar medidas para conseguir 

una descarga de la administración de justicia y de la posibilidad de articular 

mecanismos próximos a la oportunidad para la llamada criminalidad bagatelaria, 

es decir, para los hechos cuya reprochabilidad es escasa y cuyo bien jurídico 

protegido se entiende de menor relevancia. 

Principio de proporcionalidad.- Este principio es un concepto jurídico de 

ascendencia Germana que aparece en la jurisprudencia constitucional de 

España y de casi todos los países de América Latina así como también en la de 

otros Estados miembros de la Unión Europea y de países tales como Canadá y 

Sudáfrica. El principal papel que desempeña es el de criterio para determinar el 

contenido de los Derechos Fundamentales que resulta vinculante para los 

poderes públicos. El uso de este principio se ha ido extendiendo al examen de 

las intervenciones legislativas, administrativas, judiciales y de los particulares 

sobre todos los derechos fundamentales, en el que su tercer elemento, la 

ponderación, se ha vuelto casi imprescindible. El principio de proporcionalidad 

está compuesto por tres subprincipios: de idoneidad, de necesidad, y la 

ponderación o de proporcionalidad en sentido estricto.  
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Cada uno de estos subprincipios expresan: 

a) Según el subprincipio de idoneidad, toda intervención en los derechos 

fundamentales debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo.  

b) De acuerdo con el subprincipio de necesidad, toda medida de intervención 

en los derechos fundamentales debe ser la más benigna con el derecho que 

es el objeto de la intervención, entre todas aquéllas que revisten por lo menos 

la misma idoneidad para contribuir a alcanzar el fin perseguido.  

c) En fin, conforme a la ponderación o principio de proporcionalidad en sentido 

estricto, la importancia de los fines perseguidos por toda intervención en los 

derechos fundamentales debe guardar una adecuada relación con el 

significado del derecho que es objeto de la intervención. 

La aplicación del principio de proporcionalidad consiste en la materialización de 

normas con estructura de principios que contienen derecho fundamentales en 

colisión, en sí, es la aplicación de principios procesales constitucionalizados 

propios de los Estados constitucionales de derechos, que tiene lugar con la 

reconceptualización de los derechos fundamentales que dejaron de ser meras 

afirmaciones para convertirse en espacios mínimos de actuación humana 

respetada por todos inclusive por el Estado, donde el individuo se encuentra con 

jurisdicción como órgano de tutela última y necesaria aún frente a la ley,  principio 

de proporcionalidad contemplado en el Arts. 76, de la Constitución, que a su letra 

dice: 
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“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes 

garantías básicas: … 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”.34 

Si, como se ha dicho, el presupuesto para dar aplicación al principio de 

proporcionalidad es la existencia de una colisión entre principios 

constitucionales, lo primero será verificar la existencia de dicha colisión en el 

caso a decidir. Para ello es preciso, en primer lugar, determinar cuáles son los 

derechos fundamentales afectados por la ley penal, tanto a través de la 

prohibición contenida en la norma de conducta, como mediante la definición de 

la clase y cuantía de pena establecida en la norma de sanción.  

Principio de igualdad ante la Ley.- El principio de igualdad en el Derecho se 

ha desarrollado en las distintas etapas de la sociedad. Fue asociado inicialmente 

de manera inseparable al concepto justicia y ha ido tomando su independencia 

y desarrollo doctrinario de manera transversal e interrelacionado a todos los otros 

derechos fundamentales, dependiendo de las diversas posturas, filosofías y 

visiones jurídicas. Se aplica a todas las áreas del derecho en la regulación de las 

actividades del hombre, en particular se ha desarrollado como derecho 

fundamental, humano y  en la actualidad, con mayor relevancia, respecto al 

acceso a los otros derechos y con mucha importancia en todo lo relacionado a 

los derechos de representación.  

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008, Cit, Art. 76, Numeral 6. 
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En el que podemos mencionar al filósofo Aristóteles (384 AC - 322 AC), en el 

que se refería a la justicia y la explicaba de la siguiente manera: que la justicia 

consistía en la igualdad, y así es, pero no para todos, sino para los iguales;  y la 

desigualdad parece ser justa, y lo es,  en efecto pero no para todos, sino para 

los desiguales, es decir lo que nos trata de decir es que la justicia no ve condición 

social, es aplicable a todos sin excepción alguna, cosa que no se dio ya que la  

igualdad no ha sido identidad de trato a todos, sino únicamente para los que 

tenían similares características; y diferente trato para aquellos que tienen 

distinciones debidamente reconocidas por el derecho;   a estos últimos se les 

dará trato distinto.    

El principio de igualdad como derecho fundamental, humano y constitucional 

también se ha desarrollado transversalmente en todas las áreas del derecho y 

aplicado a cada uno de los otros derechos fundamentales. Cada área y en 

especial aquellas de mayor trascendencia para la sociedad (como los otros 

derechos humanos o fundamentales o constitucionales) lo han desplegado en 

formas prácticas, con la intención de materializar la igualdad de los sujetos en lo 

que se refiere en el acceso a servicios u otros derechos.  

La Declaración de los Derechos del Hombre. 

Con relación al principio de igualdad podemos señalar que se encuentran 

plasmados en derechos internacionales, a partir de los cuales va 

desarrollándose con mayor fuerza. En el que será a partir de 1789, que se da la 

Revolución Francesa, su principal catalizador para ser incorporado en las 

normas jurídicas, en la que la sociedad actúa frente al absolutismo monárquico, 
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lo vence y proclama, entre otros los principios del nuevo Estado entre estos, la 

libertad, fraternidad e igualdad de los ciudadanos. Esta etapa ya tenía como 

antecedente el desarrollo intelectual y jurídico de los derechos humanos que se 

otorgaban a las personas, y en el pensamiento de algunos autores como, 

Rousseau, Voltaire o Montesquieu, quien estaban totalmente de acuerdo con 

esta declaración. 

Su presencia en la Declaración de los Derechos del Hombre que se da en el 

mismo año 1789, permitió que sea reconocido e incorporado en la Constitución 

francesa de 1791. A su vez esta influencia, en la norma constitucional francesa, 

provocó que sea tomado por otros regímenes. Aparecerá como derecho en el 

Estatuto Fundamental de la Monarquía de Saboya (Estatuto Albertino) el 4 de 

marzo de 1848, para regir en el reino conformado por los territorios de Cerdeña, 

Chipre y Jerusalén (lo que actualmente sería Italia). Este estatuto se constituyó 

en su Ley Fundamental y fue reemplazado en 1948 por la Constitución Italiana. 

La esencia de esta influencia es que se considerará al conglomerado de los 

ciudadanos jurídicamente iguales.  Este concepto de igualdad se va diseminando 

en todas las constituciones de Europa, aunque se presentan abusos puntuales. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, también hizo énfasis 

directo de este principio al desarrollar la relación de los individuos con la justicia. 

Debe existir igualdad para ser oído por un tribunal imparcial que examine y 

determine los derechos y obligaciones de cada uno. Así lo podemos verificar del 

artículo 10 del instrumento antes indicado. A partir de esta norma se ha 

desarrollado principios procesales como el de “igualdad de armas”, “acceso a la 

justicia”, entre otros. 
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4.3.9. Limitación a los medios alternativos a la solución de 

conflictos. 

Desde un principio se creyó que la mediación era un instrumento de suma 

utilidad para solucionar los conflictos generados en las relaciones patrimoniales 

y de familia y se lo excluyó dogmáticamente de las cuestiones penales. 

Indudablemente tal exclusión se debió a la fuerza impuesta por el sistema de 

legalidad y a la confiscación estatal del conflicto de la víctima, utilizándose 

además como argumento de razón, que la mediación no era legalmente posible 

en nuestro país. Cabe argumentar al respecto que si la relación víctima-victimario 

evidencia un conflicto, independientemente de que sea captado o no por el 

derecho penal, el simple hecho de que exista permite el intento de que este sea 

resuelto a través de la mediación con aplicación de medios alternativos a la 

solución de conflictos penales.  

Ya que en la actualidad no existe ninguna disposición vigente que prohíba 

desarrollar la mediación penal en una forma ágil y oportuna tanto para el 

procesado como para la víctima, porque la mediación en sí es una forma no 

adversarial de dirimir contiendas y se construye desde la base de la voluntad de 

los involucrados por lo que  “Es de esperar que en el futuro la totalidad de la 

legislación se adecúe en el sentido de darle mayor protagonismo a la víctima, ya 

sea desde el comienzo del proceso penal, como así también durante toda su 

sustanciación” 35. 

                                                           
35 FELLINI, ZURITA, Mediación penal: reparación como tercera vía en el sistema penal, 1era. 

Edición, Buenos Aires, Argentina, Depalma, 2002, págs. 112- 115- 25. 
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En cambio es importante destacar que si ocurre una mediación y el resultado es 

positivo, los legisladores tendrán en cuenta este antecedente al momento de 

promover reformas sustanciales en materia penal. En cuanto al tema de la 

legislación vigente, se deberá distinguir entre delitos de acción privada y pública, 

ya que en la primera categoría deviene indudable la importancia que podría tener 

la mediación, sobre la base de la disponibilidad que tiene el titular de la acción 

(Fiscal) de promoverla, suspenderla e incluso renunciar y perdonar.  

Si entendemos que con las más modernas teorías de la pena, que la finalidad 

del sistema represivo es, en definitiva, la concreción de una sociedad pacífica y 

que mediante la pena se busca lograr la estabilización del orden perdido como 

consecuencia del ilícito, es imprescindible revalorizar las situaciones 

interpersonales de los interesados anteriores y posteriores a la comisión del 

hecho. Más allá de los roles que el sistema procesal le asigne a la víctima, es 

importante darle relevancia a su consentimiento respecto de la prosecución de 

diversos procesos penales. “No es posible seguir verificando que muchas veces 

la pretensión punitiva del Estado agrava el conflicto que se supone debe 

superar”.36 En determinadas ocasiones lo más conveniente es la no violencia, un 

tratamiento clínico si se quiere, en la medida en que ello sea recomendable y 

suficiente para resolver el conflicto. Lo que se trata de resolver son problemas 

penales con alternativas que colaboren a mejorar la convivencia, es decir no 

siempre con pena, dejando aquellas solo para cuando sea necesario. 

                                                           
36 FELLINI, ZURITA, Mediación penal: reparación como tercera vía en el sistema penal, 1era. 

Edición, Buenos Aires, Argentina, Depalma, 2002, págs. 115- 117. 
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Acorde a nuestra nueva legislación penal, los mecanismos de solución de 

conflictos penales que se encontraban previstos en el desparecido Código de 

Procedimiento Penal, desaparecieron, los mismos que a criterio nuestro eran 

más útiles y sobre todo no se mantenía el principio de inocencia y de oportunidad 

de los ciudadanos, a saber estos mecanismos en resumen eran los siguientes 

La Conversión.- que textualmente a lo previsto en el Art. 37 del Código de 

procedimiento Penal, derogado decía “Las acciones por delitos de acción pública 

pueden ser transformadas en acciones privadas, a pedido del ofendido o su 

representante, siempre que el Juez de Garantías Penales lo autorice. El fiscal 

podrá allanarse a este pedido; de no hacerlo, argumentará al Juez de Garantías 

Penales las razones de su negativa. No cabe la conversión:  

f) Cuando se trate de delitos que comprometan de manera seria el interés 

social;  

g) Cuando se trate de delitos contra la administración pública o que afectan 

los intereses del Estado;  

h) Cuando se trate de delitos de violencia sexual, violencia intrafamiliar o 

delitos de odio;  

i) Cuando se trate de crímenes de lesa humanidad; o,  

j) Cuando la pena máxima prevista para el delito sea superior a cinco años 

de prisión. Si hubiere pluralidad de ofendidos, es necesario el 
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consentimiento de todos ellos, aunque solo uno haya presentado la 

acusación particular.37 

Transformada la acción cesarán todas las medidas cautelares que se hayan 

dictado. Si el ofendido decide presentarse como querellante para iniciar la acción 

privada, será competente el mismo Juez de Garantías Penales que conocía del 

proceso en la acción pública. El plazo para la prescripción de la acción privada 

correrá a partir de la resolución de la conversión. La conversión procederá hasta 

el término de cinco días después de que el Tribunal de Garantías Penales 

avoque conocimiento de la causa. 

Acuerdos de reparación.- Acorde a lo que disponía el Art. 37.1 del desparecido 

Código de Procedimiento Penal decía “Excepto en los delitos en los que no cabe 

conversión según el artículo 37 ibídem, el procesado y el ofendido, podrán 

convenir acuerdos de reparación, para lo cual presentarán conjuntamente ante 

el fiscal la petición escrita que contenga el acuerdo y, sin más trámite, se remitirá 

al Juez de Garantías Penales quien lo aprobará en audiencia pública, oral y 

contradictoria, si verificare que el delito en cuestión es de aquellos a los que se 

refiere este inciso y que los suscriptores del acuerdo lo han hecho en forma libre 

y con pleno conocimiento de sus derechos. A esta audiencia deberán ser 

convocados el fiscal y el defensor, cuya comparecencia será obligatoria. El 

acuerdo de reparación procederá hasta el plazo de cinco días después que el 

Tribunal de Garantías Penales avoque conocimiento de la causa. En la 

resolución en que se apruebe el acuerdo reparatorio se ordenará el archivo 

                                                           
37 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR, R.O. No.- 555, 24 marzo de 2009, 

arts. 37- 37.4. 47 
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temporal de la causa. El archivo definitivo solo procederá cuando el Juez de 

Garantías Penales conozca del cumplimiento íntegro del mismo. La resolución 

que aprueba el acuerdo reparatorio tendrá fuerza ejecutoria; y, si no se 

cumpliere, el afectado podrá escoger entre las opciones de hacer cumplir el 

acuerdo o que se continúe la acción penal. Los jueces de Garantías Penales 

llevarán un registro de los acuerdos de reparación aprobados, y se ingresarán 

en el sistema informático para conocimiento de todos los operadores de 

justicia.38 

Suspensión condicional del procedimiento.- En el cuerpo normativo 

desparecido Código de Procedimiento Penal, también existía esta figura jurídica, 

que estaba armonizada con el principio de oportunidad, cuya figura se contenía 

en el Art. 37.2 del Código de Procedimiento Penal. Que decía que “en todos los 

delitos sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de 

hasta 5 años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia 

intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, con el acuerdo del procesado, 

podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la suspensión condicional del 

procedimiento, siempre que el procesado admita su participación”39. La 

suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la cual asistirán el fiscal, 

el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a la audiencia y si quisiera 

manifestarse será escuchado por el Juez de Garantías Penales.  

Al disponer la suspensión condicional del procedimiento, el Juez de Garantías 

Penales establecerá como condición una o más de las medidas contempladas 

                                                           
38 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de marzo 
del 2009. Art. 37.1. 
39 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Suspensión Condicional del Proceso, Art. 37.2 
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en el artículo 37.3 del Código de Procedimiento Penal. Las condiciones 

impuestas no podrán exceder de dos años. Durante el plazo fijado por el Juez 

de Garantías Penales, se suspende el tiempo imputable a la prescripción de la 

acción penal y a los plazos de duración de la etapa procesal correspondiente.  

Cumplidas las condiciones impuestas, el Juez de Garantías Penales declarará 

la extinción de la acción penal.  

Condiciones.- El juez de Garantías Penales dispondrá, según corresponda, que 

durante el período que dure la suspensión, el procesado cumpla una o más de 

las siguientes condiciones; 

a) Residir o no en un lugar determinado; 

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas; 

c) Someterse a un tratamiento médico o psicológico; 

d) Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo, o someterse a 

realizar trabajos comunitarios; 

e) Asistir a programas educacionales o de capacitación; 

f) Reparar los daños o pagar una determinada suma al ofendido a título de 

indemnización de perjuicios o garantizar debidamente su pago; 

g) Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier modificación del mismo; 

h) Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad designada 

por el Juez de Garantías Penales, y en su caso, acreditar el cumplimiento de 

las condiciones impuestas;   
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i) No tener instrucción fiscal por nuevo delito.40  

Revocación de la suspensión condicional.- el momento que el procesado 

incumpliere cualquiera de las condiciones que se le fueron impuestas o 

transgrediere los plazos pactados, el Juez de Garantías Penales, a petición del 

fiscal o el ofendido, convocará a una audiencia donde se discutirá el 

incumplimiento y la revocatoria de la suspensión condicional, en caso de que la 

revocatoria se otorgué, y el Juez de Garantías Penales llegue a la convicción de 

que hubo un incumplimiento injustificado del procesado y que amerita dejarla sin 

efecto, revocara la suspensión condicional, y no podrá volver a concederse (Art. 

37.4 Código de Procedimiento Penal). En este contexto el cuerpo normativo 

procesal penal se contemplaba estos mecanismos se solución de conflictos que 

en la práctica resultaban idóneos y sobre todo, garantistas de los principios 

constitucionales de oportunidad y de mínima intervención penal y del mismo 

modo de no cumplirlos se los revocara y no podrá en procesado hacer uno del 

mismo. 

Actualmente los mecanismos de solución de conflictos penales, se han limitado 

a la conciliación, tipificada en el Art.  663 del Código Orgánico Integral Penal, y 

que en dicho cuerpo normativo estipula lo siguiente: 

La conciliación se aplicará en los siguientes casos (delitos) con una pena máxima 

de privación de la libertad de cinco años, con respecto a éste requisito es 

necesario indicar que en la normativa anterior es decir en el Código Penal 

                                                           
40 Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de marzo 

del 2009. Art. 37.3. 
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derogado, las penas se clasificaban en prisión correccional, reclusión menor 

ordinaria, reclusión menor extraordinaria, reclusión mayor ordinaria y reclusión 

mayor extraordinaria, con el tiempo de duración de cada condena. 

Actualmente el Código Orgánico Integral Penal, ha clasificado a las penas, en 

privativas y no privativas de libertad, y restrictivas de derechos de propiedad, 

actualmente se conceptualiza a la pena, acorde al tipo penal, con una banda 

fluctuante para la sanción de cada una de éstas conductas. 

Según el Art. 662 del Código Orgánico Integral Penal, la conciliación penal tiene 

como una de sus reglas la existencia de 

un FACILITADOR o CONCILIADOR que es la persona que inducirá los 

acuerdos voluntarios de los titulares del conflicto penal. La estructura de este 

mecanismo es, en consecuencia, similar a la de la mediación: construido sobre 

la base de los principios de voluntariedad, confidencialidad, transparencia, 

imparcialidad, gratuidad, flexibilidad, informalidad, debate contradictorio, buena 

fe, colaboración y respeto entre los participantes. Luego, un nivel de participación 

del tercero imparcial que será mayor o menor, dependiendo si se trata de 

conciliación o mediación, respectivamente. Por ello antes habíamos dicho que el 

conciliador “induce” los acuerdos ya que su grado de participación es mucho 

mayor, mientras que en mediación el tercero se limita a “conducir” el diálogo. 

Bajo esta óptica que no sólo es puramente procedimental, sino que engloba 

aspectos materiales como la imparcialidad o neutralidad del tercero imparcial, 

según el Art. 665.1 del Código Orgánico Integral Penal no se comprende a qué 

es lo que el legislador llamó conciliación penal, pues tal como lo establece la 
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regla jurídica no es posible llamar conciliación penal al arreglo directo entre 

víctima y procesado, pues la misma se realiza sin asistencia del tercero imparcial 

propio del sistema de conciliación penal. Nótese adicionalmente a ello que la 

norma bajo análisis regula la conciliación penal pre procesal, lo cual hace 

necesario la existencia de centros de conciliación penal habilitados para el efecto 

pues el Fiscal no puede actuar como conciliador ya que él es parte del proceso 

penal que para este tipo de conciliación penal no goza de ese presupuesto 

indispensable que es la imparcialidad o neutralidad, de allí su imposibilidad de 

ser facilitador y renuncia de pretensiones. 

El arreglo directo al que llegan las partes, respecto del cual no nos oponemos en 

lo absoluto, es un proceso de negociación el mismo que eventualmente podría 

ser un procedimiento asistido, pero no es conciliación penal. A ese arreglo directo 

entre las partes agresora y víctima, las reformas del proceso penal, casi extinto, 

de marzo de 2009, las llamados acuerdos de reparación. 

Los conciliadores penales.- La Constitución de 2008, el Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017 y el Plan Estratégico de la Función Judicial 2013 – 2019, han 

potenciado los Medios Alternativos de Solución de conflictos en gran medida 

aunque de forma desordenada y dispersa. La creación del Programa Nacional 

de Mediación y la Cultura de Paz, es un ejemplo. Sin embargo de aquello la 

conciliación penal, implementada para ciertos delitos de ejercicio público de la 

acción penal, no ha sido adecuadamente comprendida y estudiada. El sistema 

de conciliación penal, pre procesal y procesal, exige conciliadores debidamente 

capacitados y habilitados para desempeñarse como tales, pues al igual que la 
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mediación y arbitraje, también se trataría de un servicio público; pretender que 

los centros de mediación se dediquen a la conciliación penal es tomar a la ligera 

la institución jurídica y ello eventualmente acarrearía que los derechos de las 

víctimas y los procesados no sean adecuadamente respetados. La conciliación 

penal exige un nuevo procedimiento, distinto al que se aplica para la fijación de 

una pensión alimenticia; exige que se verifique, eventualmente, esa nueva 

finalidad de la pena que es la reparación integral; exige que el derecho a la 

verdad de la víctima, que el principio de proporcionalidad de las penas, que la 

prohibición de autoincriminación, etc., se materialicen. En el aspecto referido a 

la RESPONSABILIDAD del conciliador penal, implica diseñar un sistema que 

permita hacerlo responsable por la actuación indebida, de allí que habrá que 

definir su participación como funcionario público, pues debería estar supeditado 

a la vigilancia y control del Consejo de la Judicatura, al igual que los mediadores. 

4.3.10. Efectos de la limitación de los medios alternativos a la 

solución de conflictos penales. 

Por lo que pertenece y acarrea los efectos en la limitación de medios alternativos 

a la solución de conflictos penales, se debe destacar que en el ordenamiento 

jurídico se reconoce nuevas formas para la aplicación de medios que alternativos 

a la solución de conflictos penales las mismas que trae consigo efectos en cuanto 

a que no se presta garantías para el procesado el derecho de inocencia al no 

haber un mecanismo o medio alternativo acorde a respetar su inocencia.  

Los efectos que surgen dentro de la limitación de los medios alternativos a la 

solución de conflictos se dan por la falta de un procedimiento acorde a la actual 
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justicia restauradora que en si busca la manera que llegar a un acuerdo pacífico 

entre las partes. 

Es así que dentro del Derecho Penal se han ocasionado efectos en la aplicación 

de los medios alternativos ya que los mismo no cumplen con algunas de las 

garantías constitucionales tanto para el procesado, que de acogerse a uno de 

estos no le favorecería ya que todos los medios alternativos actuales terminan a 

través de una sentencia vulnerándole el derecho de inocencia. 

Del mismo modo sucede con la víctima que al acordar el fiscal con el procesado 

cualquiera de los medios alternativos a la solución de conflictos, no le garantiza 

la reparación integral del daño afectando su derechos e incluso no tomándolo en 

cuenta para la aplicación de cual quiera de estos procedimientos. 

4.3.10.1. Justicia  

Así como, los medios alternativos a la solución de conflictos, en el que busca 

una solución al conflicto generado por el delito, el Estado a través de la justicia 

penal, responde a dos objeciones la primera que es su excesivo compromiso con 

la aplicación de la pena y la segunda que busca el atribuir un rol importante para 

la rehabilitación del procesado, y por ser una justica restauradora nos 

proporciona la oportunidad de que el procesado pueda redimir el daño causado, 

sin dejar de la lado a la víctima que de no ser un delito que atente gravemente 

se busque la manera de conciliar un acuerdo entre las partes.  

Para llegar a una justicia restauradora partiríamos de que el procesado acepte 

los hechos cometidos y estar de acuerdo en conciliar alguna alternativa para la 
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solución del conflicto penal, en buscar un mecanismo adecuado para garantizar 

que se le repare el daño ocasionado a la víctima. 

Si bien nos dice Braithwaite, que para llegar a una justica restauradora, la misma 

que debe ser contemplada atendiendo valores que deben guiar a la garantizar 

un derecho vulnerado tanto en la curación, aprendizaje social, moral, 

participación comunitaria, la dignidad, dialogo respetuoso, responsabilidad, 

enmienda y la determinación de lo que se debe ser restaurado así como las 

perdidas, la ofensa producida, el sentido de seguridad, la dignidad, entre otros, 

la justica siempre va estar en la papel protagónico  de seguir un proceso en el 

cual todas las partes con interés en un determinado delito se reúne y resuelve 

conjuntamente para no tener complicaciones a futuro. 

La justicia ha sido evaluada desde diversos ambitos uno de ellos la satisfacción 

de la víctima, en este caso muestran que comparativamente las víctimas que van 

hacia una justicia en busca de solucionar o llegar a un acuerdo con el procesado 

expresan menor sentimiento de venganza y enfado hacia la persona que ha 

infringido la ley y a su vez muestran mayor compasión por ella, además que los 

acuerdos de reparación se cumplen a mayor medida y celeridad para una justicia 

oportuna. 

Con la rehabilitación del procesado y la prevención de conductas delictivas, esto 

apunta a diferentes razones, como la búsqueda de la verdad que asuma su 

responsabilidad por el hecho cometido, otorgándole una oportunidad en que 

aceptando los hechos tenga la posibilidad de resarcir esta conducta antijurídica, 

en la rehabilitación la justicia buscara que la familia cumpla un papel muy 
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importante estando involucrada en el cumplimiento de los acuerdos que se le 

impongan la procesado para su rehabilitación. 

La justicia o justicia restauradora que por su capacidad de prevenir los delitos en 

una forma pacífica, está en condiciones de satisfacer no solo la función de 

prevención especial, por las razones explicadas, sino también la prevención 

general, por cuanto la existencia de procedimientos justos promueve un mayor 

consenso social sobre la necesidad de hacer cumplir la norma. 

La justicia siempre hará prevalecer el respeto a los derechos humanos a través 

de una justicia penal eficaz, capaz de controlar al delincuente dentro delos limites 

planteados por el derecho penal y donde se puede buscar un acuerdo de 

reparación, entre víctima y delincuente, en la aplicación de procedimientos 

restaurativos como mecanismos de solución de conflictos penales. 

4.3.10.2. Seguridad jurídica 

La seguridad jurídica y el derecho penal resultan evidente ya que muchos de los 

principios que se estudian y se aplican dentro de la potestad punitiva estatal 

suelen justificarse con la idea de la seguridad jurídica, sin embargo, no es común 

que se explique en que consiste esta y cuáles son las exigencias que emanan 

de ella. 

El artículo 82 de la Constitución de la Republica señala, “el derecho a la 

seguridad jurídica el mismo que se fundamenta en el respeto a la constitución y 
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a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”41 

Por ello en la práctica del derecho positivo busca tres objetivos, la justicia, la 

seguridad y el orden o buen común y de ellos la seguridad el primer valor que 

debe buscar el derecho, es lo que afirma toda ley, que no solo la justicia es un 

valor moral, afirma, sino también lo es la seguridad, aun producida por una ley. 

Que la seguridad jurídica no es la seguridad por medio del derecho, la seguridad 

que el derecho nos confiere al garantizar nuestra vida y nuestros bienes con un 

asesinato o un robo, ni tampoco lo  es frente a la lesión jurídica que nos 

proporciona el juez al ser violados nuestros derechos, sino que la seguridad 

jurídica es la seguridad en el derecho mismo, no como algo que el derecho debe 

hacer, sino como algo que el derecho hace en su funcionamiento normal en la 

búsqueda de la justicia y de respetar y hacer prevalecer los derechos de todas 

personas. 

La seguridad jurídica prácticamente es la condición básica para que un Estado 

pueda tener la paz social y estabilidad, condiciones que a su vez favorecerán al 

desarrollo justicia, en la legitima preocupación porque el sistema jurídico debe 

cumplir, creando las condiciones que propicien el desarrollo del ordenamiento 

jurídico y es además un principio fundamental del Estado de Derecho. 

En el Ecuador la seguridad jurídica es el principio rector de los postulados que 

constituyen el debido proceso es decir consagran la norma contenida en el Art. 

                                                           
41 Constitución De La Republica Del Ecuador, Artículo 82, Seguridad Jurídica. 
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76 de la Constitución de la República, la misma que abarca la irretroactividad de 

las leyes, el incuestionable principio de legalidad en la actuación de la 

administración de justicia, la atribución de facultades a los juzgadores, por lo 

tanto la seguridad jurídica constituye la garantía del ejercicio efectivo de los 

derecho humanos. 

Es a ello que el tratadista Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra la Seguridad 

Jurídica, señala que: “en la aceptación rigurosamente efectiva puede exigir una 

seguridad impuesta a través de un derecho que garantice el cumplimiento de 

una legalidad, es decir la seguridad jurídica como este y muchos tratadista se 

refieren a la seguridad jurídica como una garantía de aplicación objetiva de la 

ley, de tal modo que cada individuo de la sociedad sabe cuáles son sus derechos 

y obligaciones , el mismo que también limita y determina las facultades y los 

derechos de los poderes públicos”42. 

El derecho a la seguridad jurídica se traduce en la confianza que todos los 

ciudadanos debemos tener en el sistema jurídico ecuatoriano, la cual implica que 

las disposiciones normativas e instituciones jurídicas se mantengan en un 

periodo considerable de tiempo, a fin de que los ciudadanos sepan bajo que 

reglas tienen que actuar frente al poder del Estado, esto en cuanto a determinar 

cuánto debe ser emitido este principio que garantice la efectiva aplicación de la 

seguridad jurídica más aún si la ley tiene una determinada disposición. Y como 

                                                           
42 Antonio Enrique Pérez Luño, Seguridad Jurídica y Sistema Cautelar, 2da 
Edición, 1994. 
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resultado de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad para todas las 

personas del territorio nacional. 

  



 

101 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Conforme lo establecido desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo 

principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello 

parte del planteamiento de una hipótesis general, así como de un objetivo 

general y cuatro específicos en torno a los cuales se ha construido todo un 

amplio acopio teórico y empírico que permitirá su contrastación y verificación 

como requisito indispensable para la validación del presente trabajo de 

investigación. 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación detallada de la 

problemática jurídica penal relacionada con las insuficiencias normativas del 

Código Orgánico Integral Penal en lo relacionado a lo inconstitucional de los 

medios alternativos para la solución de conflictos penales en aplicación con el 

principio de oportunidad. 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por el correspondiente instructivo del nivel 

de Grado del Área Jurídica, Social y Administrativa. 

5.2. Métodos 

La práctica de la investigación científica reconoce el concurso de una seria de 

métodos y técnicas que ha permitido el abordaje adecuado de la problemática 
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de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la 

comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los objetivos. 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge el 

método científico, pues como se puede verificarse parte del planteamiento de 

la hipótesis y de un objetivo general y cuatro específicos, en torno a los cuales 

se han desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que 

han permitido los elementos de juicios necesarios para su contrastación y 

verificación. La presente investigación es eminentemente jurídica, ya que se 

concreta en la actividad del Derecho Procesal Penal y su relación con el efectos 

que genera en la realidad social y jurídica de limitar como medio alternativos a la 

solución de conflictos la suspensión condicional del proceso penal. 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problema jurídicos que devienen de la normativa jurídica 

que regula los derecho y garantías para el procesado; así mismo a partir de la 

inducción y deducción, del análisis y la síntesis de cada uno de sus 

componentes, y la aplicación del método exegético analítico, que fue de 

singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a 

aspectos particulares identificados en la normatividad del Código Orgánico 

Integral Penal que protege derechos específicos del procesado pero que a la vez 

vulnera su derecho de inocencia, así mismo, el método inductivo permitió 
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analizar la problemática de investigación desde asuntos específicos hasta 

categorías de carácter general. Estos métodos sirvieron de manera especial en 

la elaboración del discurso teórico de la presente tesis.  

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. 

El primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del Derecho Procesal Penal que indispensablemente debían 

ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo de 

investigación. Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción 

de los problemas jurídicos y de las realidades íntimamente con la problemática 

que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación 

fueron de singular apreciación para los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias 

obtenidas a partir de la aplicación del instrumento de investigación, esto es, de 

la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de 

campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y 

de traficación estadística. 

5.3. Técnicas 

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de 

un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios, 

normativos y analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la 

recolección y organización de los cuales ha sido indispensable la utilización de 
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fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha sistematizado el universo 

de información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el 

desarrollo del discurso de este trabajo. 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la 

realidad social del procesado en el Ecuador, lo que permitió obtener algunos 

elementos de juicio con respecto a la observación práctica de los derechos 

constitucionales y legales de todas las personas. 

Para la recolección de datos en la investigación de campo, se utilizó la técnica 

de la encuesta, cuyas preguntas se formularan en función de los criterios 

requeridos para la contratación de la hipótesis propuesta y la verificación de los 

objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. El 

formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor 

Director de la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta personas 

profesionales del derecho como abogados, fiscales y Jueces Penales 

conversación preferente en derecho procesal penal, todos ellos relacionados con 

el Distrito Judicial del Loja. 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, esta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

que en este campo determina el Área Jurídica, Social y Administrativa, y 

concretamente la Carrera de Derecho. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las encuestas. 

Como lo establece el Proyecto de Investigación Jurídica presentada ante la 

Carrera de Derecho, del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja, y aceptada por la autoridad académica correspondiente, he 

realizado la aplicación de treinta encuestas a una muestra poblacional de 

profesionales en derecho de la ciudad de Loja. 

Primera pregunta: Conoce Usted, que para la administración de la justicia penal 

se ha creado nuevas figuras jurídicas alternativas favorables a la solución de 

conflictos penales donde no se trasgredan el derecho de inocencia, y se le pueda 

resarcir el daño causado a la víctima. 

Cuadro Estadístico Nro. 1 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE:  Glen Andrés Tufiño Feijoó. 

Análisis: 

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra seleccionada 

6 personas que representan al 20% han respondido afirmativamente en que 

existen figuras o medios alternativos para la solución de conflictos penales, en 

cambio 24 personas que representan al 80% responden negativamente y 

concordaron que no existe medio alternativo a la solución de conflictos penales 

ya que nos han mencionado que con la suspensión condicional del 

procedimiento. 

Quienes han contestado afirmativamente la interrogante demuestran que han 

recibido alguna información de la difusión que tiene el Código Orgánico Integral 

Penal y se pronuncian en el sentido de que hoy en día la justicia penal también 

tiene medios alternativos para la solución de conflictos penales y que producen 

algunos efectos. 

SI
20%

NO
80%

GRÁFICO NRO. 1
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Quienes contestaron negativamente creen que en lugar de mejorar la legislación 

procesal penal ecuatoriana manteniendo inmovible los principios 

constitucionales del sistema procesal penal con estos nuevos procedimientos se 

afecta al principio de la legitima defensa y no atiende en su totalidad el debido 

proceso por lo que están en contra de los procedimientos actualmente vigentes. 

Por nuestra parte debemos concordar con aquellos que respondieron 

negativamente en razón de que el problema encontrado fue justamente en los 

problemas que se derivan de los medios alternativos de la nueva justicia penal 

ecuatoriana. 

Segunda Pregunta: Cree Usted, que en el nuevo código orgánico integral penal, 

se está limitando al principio de oportunidad, en aplicación de medios alternativos 

a la solución de conflictos penales. 

Cuadro Estadístico Nro.2 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE:  Glen Andrés Tufiño Feijoó. 

Análisis: 

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra seleccionada 

17 personas que representan al 57% han respondido afirmativamente a la 

pregunta, en cambio 13 personas que representan al 43% responden 

negativamente lo que representa una negación. 

Quienes han respondido afirmativamente en sus respuestas conocen que en el 

Código Orgánico Integral Penal, al haber instituido al fiscal como protagonista de 

la investigación y quien puede tomar una decisión de iniciar o de concluir una 

investigación, realidad que se ha tomado en la aplicación de una medida 

alternativa a la solución de conflictos sin que se afecte la legitima defensa en el 

debido proceso pues se ha informado de que esta no mejora la justicia sino que 

mejora el derecho.  

Quienes respondieron negativamente se han informado que la difusión del 

Código Orgánico Integral Penal, en los procedimientos penales alternativos 

SI
57%

NO
43%

GRÁFICO NRO.2
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como al principio de oportunidad mejorando la justicia pero no se han dado 

cuenta de que la decisión del fiscal limita los procedimientos alternativos que 

puedan conducir a una sentencia. 

En esta parte concordamos con quienes respondieron positivamente porque 

como parte de nuestra investigación no podrá llegarse a tener la presencia de 

este principio de oportunidad, porque si bien es cierto, en el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal no existe una figura alternativa a la solución de conflictos 

penales en la cual no se transgreda el derecho de inocencia del procesado, ya 

que las reformas que se efectuaron no brinda el respaldo para la solución 

oportuna de conflictos penales ni el acuerdo entra las partes peor aún la 

reparación integral del daño causado. 

Tercera Pregunta: Conoce Usted, que entre los medios alternativos para la 

solución de conflictos penales, se han regulado alternativas como la suspensión 

condicional del procedimiento donde el protagonista es el Agente Fiscal. 

Cuadro Estadístico Nro. 3 

 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE:  Glen Andrés Tufiño Feijoó. 

Análisis: 

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra seleccionada 

22 personas que representan al 73% han respondido afirmativamente, en 

cambio 8 personas que representan el 27% responden negativamente. 

Los que contestaron afirmativamente conocen que los medios alternativos para 

la solución de los conflictos penales y se derivan de la competencia que se le 

otorga al agente fiscal para suspender un proceso por su sola opinión sin cumplir 

ningún requisito o elementos que indudablemente afecta a los justiciables y 

proporcionalmente a la víctima en su tipificación. 

Quienes contestaron negativamente se presume que no han conicido la 

competencia que se le otorga al fiscal que no puede afectar a los medios 

alternativos la circunstancia del principio de oportunidad, pero se supone que no 

se han informado acerca de los principios constitucionales y terminación de un 

SI
73%

NO
27%
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juicio en sentencia y de cuáles son los efectos que el fiscal produce con en esta 

competencia y que de él depende la suerte de los procesos penales. 

Para nuestro criterio quienes respondieron afirmativamente están de acuerdo 

con nuestra proposición y de seguro que se estable el principio de oportunidad y 

más bien en sus respuestas demuestran que no se ha mejorado la justicia penal. 

Cuarta Pregunta: Considera usted, que la figura de la suspensión condicional 

del procedimiento a diferencia de la suspensión condicional de la pena prevista 

actualmente en el Código Orgánico Integral Penal, garantiza el ejercicio pleno 

del principio constitucional de oportunidad y de inocencia. 

Cuadro Estadístico Nro. 4 

 

 

 

 

 

                    FUENTE:  Glen Andrés Tufiño Feijoó. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: 

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra seleccionada 

18 personas que representan al 60% han respondido afirmativamente, mientras 

que 12 personas que representan al 40% responden negativamente, y hacen 

reparos a los nuevos procedimientos introducidos en el Código Orgánico Integral 

Penal. 

Quienes contestaron afirmativamente se han informado que en el Código 

Orgánico Integral Penal no está regulado la figura de la suspensión condicional 

del procedimiento y con diferencia de la suspensión condicional de la pena en la 

fase de ejecución están informados que estas regulaciones afectan a los 

principios consagrados en la constitución de la legitima defensa y al debido 

proceso ya que en lugar de armonizar con las normas Constitucionales estas 

regulaciones se apartan de los principios de la misma evitando desarrollar con 

precisión una justicia plena y al instituirlo al agente fiscal como garante de una 

justicia oportuna es necesaria su intervención en llegar a un acuerdo en que se 

pueda suspender un proceso planteando una medida alternativa acorde que el 

SI
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40%

GRÁFICO NRO. 4
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procesado no sufra ninguna vulneración en sus derechos en especial su 

inocencia. 

Aquellas personas que se han manifestado en forma negativa están informados 

y nos dicen que está bien el desarrollo y ejercicio del principio de oportunidad 

pero no han establecido posibles efectos dentro de los nuevos procedimientos 

alternativos que están en la actualidad como garantista de una justicia oportuna 

a través de una sentencia. 

Nosotros al investigar nos ubicamos en la tesis positiva porque es el motivo de 

esta investigación y comparto con los encuestados que si bien es cierto la 

suspensión condicional de la pena en la actualidad lo que busca es que toda 

persona que atente contra la sociedad y Estado sea sancionado con la finalidad 

de remediar el daño causado, mediante la imposición de una sentencia en la cual 

lleva implícita una sanción que vulnera el derecho de inocencia, de esta forma 

este procedimiento no garantiza el ejercicio pleno del principio constitucional de 

oportunidad y de inocencia, más bien se los  ha limitado en el nuevo sistema 

procesal penal, en cambio con la suspensión condicional del proceso se trataba 

de prevalecer el derecho de inocencia del procesado a través del acuerdo con el 

agente fiscal y el cumplimiento de ciertos requisitos que de cumplirlos extinguía 

la acción penal  garantizando el derecho de inocencia como lo expresa la 

constitución.   

Quita Pregunta: Cree usted, necesario que se debería implementar 

nuevamente, en el Código Orgánico Integral Penal dentro de los medios 

alternativos de solución de conflictos penales, la figura de la suspensión 
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condicional del procedimiento, pero con la intervención y anuencia obligatoria  de 

la víctima, en los delitos castigados con pena privativa de libertad de hasta 5 

años, en todos los delitos con excepción que no sean de aquellos que atente 

contra el estado, la vida, integridad sexual y violencia contra la mujer y la familia. 

Cuadro Estadístico Nro. 5 

 

 

 

 

FUENTE:  Glen Andrés Tufiño Feijoó. 

Análisis: 

De los 30 encuestados que representan el 100% de la muestra seleccionada 22 

personas que representan al 73% han respondido afirmativamente y consideran 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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73%
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27%

GRÁFICO NRO. 5
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que debería implementarse nuevamente en el Código Orgánico Integral Penal 

dentro de los medios alternativos a la solución de conflictos penales la 

suspensión condicional del proceso, mientras que 8 personas que representan 

al 27% responden negativamente y consideran que no cabe volverlo a insertar 

por cuanto no se respetan los derechos de la víctima. 

Quienes respondieron positivamente se pronuncian en que como solución de 

conflictos se puede utilizar la suspensión condicional del procedimiento con la 

autorización obligatoria de la víctima justamente para equilibrar el sentido de la 

justicia con esta intervención de la víctima y el fiscal y no quedar en la indefensión 

en cuanto a una justicia oportuna esto se pronuncia por el adelanto procesal 

penal de la búsqueda del acuerdo entre las partes. 

Quienes han contestado negativamente hasta cierto punto están en consenso 

con la actual legislación sin reparar que la equidad nos obliga a equilibrar los 

derechos de las partes. 

Por nuestra parte nos ubicamos en la tesis positiva porque el principio de 

oportunidad tal como está regulado si afecta a las partes especialmente a la 

víctima porque no tiene la oportunidad de que se le reparen sus derechos en una 

forma eficaz y oportuna y dentro de la justicia penal es necesario insertar 

nuevamente este medio alternativo para la solución de conflictos por lo que 

ayudaría a la descongestión de los juzgados y centros penitenciarios. 

Sexta Pregunta: Considera usted, acertado que acorde a la nueva tendencia de 

una justicia restauradora, la intervención obligatoria de la víctima, que debe ser 
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el ente principal en la solución de conflictos penales, y  la reparación integral de 

los daños y perjuicios 

Cuadro Estadístico Nro. 6 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Glen Andrés Tufiño Feijoó. 

Análisis: 

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra seleccionada 

25 personas que representan al 83% han respondido afirmativamente, mientras 

tanto las 8 personas que representan el 5% que responden negativamente están 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

SI
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17%

GRÁFICO NRO. 6
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en desacuerdo a que la víctima se someta una intervención obligatoria en un 

proceso. 

Quienes respondieron positivamente han comprendido que en un proceso penal 

no se puede prescindir de la víctima que resulte afectada porque antes que el 

fiscal y el juez es la principal interventora del proceso y es quien debe 

pronunciarse con sus argumentaciones para llegar a un acuerdo entre procesado 

y víctima. 

Los que respondieron negativamente creen que la víctima no tiene ninguna 

importancia en el proceso penal y consideran que es la decisión del juzgador la 

que tiene que prioridad desde luego lo hace por ubicarse en la modernidad.  

Por nuestra parte nos ubicamos en la tesis afirmativa porque nuestro caso en la 

actualidad lo que se trata de prevalecer los derechos de las personas, y que 

mejor si en la aplicación de la suspensión condicional del proceso se la inserta 

nuevamente con una modalidad en que la víctima sea el ente principal a la 

petición de este mecanismo lo que trata la justicia es buscar alternativas a la 

solución de conflictos cumpliendo con la restauración del derecho vulnerado, la 

inmediación y la economía procesal y que el procesado cumpla con la reparación 

de daño causado como forma de arrepentimiento hacia la víctima. 

Séptima Pregunta: Cree que al implementar nuevamente la suspensión 

condicional del procedimiento, se garantiza el goce del derecho a la inocencia y 

sobre todo el goce del principio de oportunidad. 
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Cuadro Estadístico Nro. 7 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Glen Andrés Tufiño Feijoó. 

Análisis: 

De los 30 encuestados que representan el 100% de la muestra seleccionada 21 

personas que representan el 70% han respondido afirmativamente, en cambio 9 

personas que representan el 30% consideran no estar de acuerdo a la 

interrogante. 

Quienes respondieron afirmativamente al estudiar los nuevos procedimientos del 

Código Orgánico Integral Penal, en cuanto a la suspensión condicional del 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 

SI
70%

NO
30%

GRÁFICO NRO. 7
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procedimiento, creen que ayudaría a planificar el principio del debido proceso 

sobre la presunción del derecho a la inocencia del supuesto infractor y frente al 

principio de oportunidad funcionaria con la consulta y respuesta de la víctima. 

Quienes respondieron negativamente consideran que es un gran acierto los 

medios procedimentales que se han introducido en el Derecho Procesal Penal, 

sin reparar que estos afectan a los principios Constitucionales, es decir creen 

ciegamente en la modalidad del Código Orgánico Integral Penal. 

Por nuestra parte creemos que los que contestaron afirmativamente refuerzan 

nuestra idea del principio de equidad esto es que en un proceso penal nadie 

resulte afectado, sino que los procedimientos deban estar de acuerdo al 

escenario del delito que se produce. 

Octava Pregunta: Conoce usted, que la conciliación prevista en el artículo 663 

del Código Orgánico Integral Penal, como medio alternativo a la solución de 

conflictos penales, garantiza el principio constitucional de inocencia. 

Cuadro Estadístico Nro.8 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
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FUENTE:  Glen Andrés Tufiño Feijoó. 

Análisis: 

De los treinta encuestados que representan el 100% de la muestra seleccionada 

10 personas que representan el 33% han respondido afirmativamente, en 

cambio 9 personas que representan el 30% consideran no estar de acuerdo a la 

interrogante. 

Quienes afirmaron positivamente están de acuerdo en que la conciliación puede 

utilizarse en materia penal y creen que ese acuerdo puede traer beneficios 

jurídicos en la presunción de inocencia pero no reparan que la inocencia es una 

institución jurídica y un derecho humano que puede quedar anulado si el 

afectado hace una transacción. 

Los que respondieron negativamente consideran que la inocencia no puede 

darse con la conciliación porque es un derecho humano que tienen todas las 

personas y por lo que tendrían que ceder derechos se lo limita al momento de 

cometer un delito. 
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Respecto a esta pregunta estamos de acuerdo a la mayoría de encuestados por 

los ubicamos que la conciliación constituye un sistema de ceder pretensiones y 

que en el régimen delictivo creemos que esto no puede ocurrir y que es preferible 

que un proceso termine con la sentencia para asuntos civiles pero por nuestra 

parte sabemos que la conciliación jamás puede garantizar el principio 

constitucional de inocencia del procesado y la reparación integral a la víctima.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos. 

Objetivo general: 

“Realizar un estudio jurídico doctrinario del Derecho Procesal Penal, en las 

nuevas formas de sustanciar los procesos penales en concordancia con la 

Constitución de la República del Ecuador”. 

El objetivo general se verifica con el estudio y análisis del Derecho Penal 

concretamente del Código Orgánico Integral Penal en las nuevas innovaciones 

y procedimientos que se han introducido con el propósito de descongestionar la 

acumulación de trámites, es así que siguiendo el sistema acusatorio la mayor 

parte de solemnidades sustanciales en el procedimiento oral a base de las 

audiencias, mientras que en el anterior Código de Procedimiento Penal, solo se 

tenía la audiencia de juzgamiento hasta para leer el contenido de la sentencia, 

este objetivo se ha cumplido porque paralelamente hemos realizado el estudio 

de la Constitución de la República del Ecuador con los principios que rigen el 

sistema procesal penal y la unidad jurisdiccional que nos lleva a obtener los 

nuevos procedimientos regulados en el Código Orgánico Integral Penal. A más 

de ello hemos verificado este objetivo con el estudio procedimiento en el régimen 

punitivo penal su relación con las reglas al debido proceso y la legítima defensa 

descartando que en todo momento se puede quedar en la indefensión a las 

víctimas de un delito. 
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Objetivos específicos: 

1. Analizar el Código Orgánico Integral Penal, en el capítulo que trata de las 

medidas alternativas a la solución de conflictos penales, y descubrir las 

contradicciones en relación a la Constitución de la República del Ecuador. 

Este primer objetivo específico se verifica con el análisis de los nuevos medios 

alternativos para la solución de conflictos penales por intermedio de los marcos 

conceptual, doctrinario y jurídico destacando que los nuevos procedimientos 

alternativos, si bien pueden ser útiles para la administración de justicia penal, 

previstos en la Constitución y que otorga derechos y garantías así mismo con el 

sondeo de opinión se insiste en las contradicciones que se han detectado entre 

el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República con lo que 

se justifica el objetivo de estudio de la legislación penal en su conjunto y nuestra 

propuesta de investigación. 

2. Determinar que la incorporación de la figura jurídica de la suspensión 

condicional del proceso en el Código Orgánico Integral Penal, ayudaría al 

descongestionamiento de los procesos penales. 

La innovación en los procedimientos penales de la Suspensión Condicional del 

Procedimiento, tendría su propósito pero determina que esto funciona siempre 

en armonía con la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a estos 

procedimientos en lugar de encontrar una mejora en la legislación procesal penal 

presenta indicios de contradecir las reglas del debido proceso las intenciones 

que se dan no representan el anhelo del pueblo ecuatoriano de tener una justicia 

imparcial, ya que en las actuales tendencias del derecho no existe medio 
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alternativo para la solución de conflictos penales, que de manera ágil y oportuna, 

garantice tanto al procesado sin menos cavar su derecho de inocencia al aceptar 

su culpabilidad, y la victima con la reparación integral del daño. 

3. Proponer una reforma en aplicación al Código Orgánico Integral Penal en 

los nuevos procedimientos alternativos en relación del principio de 

inocencia. 

Este objetivo se los verifico con el estudio sobre las nuevas innovaciones de los 

procedimientos penales y al descubrir las contradicciones que existen con la 

Constitución de la República del Ecuador, estudio que nos ha permitido mantener 

nuestra idea de reformar el Código Orgánico Integral Penal, sobre todo 

incorporando las reglas del debido proceso entorno a la aplicación de un medio 

alternativo adecuado a la solución de conflictos con apego al principio de 

oportunidad y en hacer prevalecer el principio de inocencia al procesado, lo que 

ha quedado eliminado por estos procedimientos modernos. 

4. Establecer que con la incorporación de la suspensión condicional del 

procedimiento, permitirá una reaparición integral a la víctima. 

Para la verificación de este objetivo específico se realizó el análisis de los marcos 

y también el sondeo pormenorizado del Código Orgánico Integral Penal y los 

principios Constitucionales pues se ha creído conveniente que con la suspensión 

condicional del procedimiento puede permitir una reparación integral a la víctima 

de una infracción penal, la investigación de campo justifica como puede variar la 

legislación procesal penal ecuatoriana. 
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7.2. Contrastación de hipótesis. 

El ejercicio del principio de oportunidad en el Código Orgánico Integral Penal no 

garantiza el derecho de inocencia del procesado, en la aplicación de un 

mecanismo alternativo a la solución de conflictos penales. 

Esta hipótesis la hemos podido contrastar con el desarrollo del marco jurídico y 

a investigación de campo, con la pregunta segunda y séptima de la encuesta, en 

donde responden que se estaría limitando en la aplicación de medios alternativos 

para la solución de conflictos penales, he incluso se estaría atentando contra los 

derechos del procesado, entre uno de ellos al principio de oportunidad, la 

seguridad jurídica, defensa, derecho a la igualdad, debido proceso y sobre todo 

el derecho a la inocencia. Porque al limitarse en la adopción de medios 

alternativos en donde garantice el convenio acordado entre el procesado al 

aceptar los hechos facticos y la víctima al solicitar que se le otorgue la reparación 

integral de los daños producto del delito en la aplicación de procedimientos 

alternativos que  favorezcan al procesado, en razón del arrepintiendo y el ánimo 

de reivindicarse por los hechos ocasionados  a la víctima, aplicando la 

suspensión condicional del proceso con la variante que la víctima sea el ente 

principal para este acuerdo de este mecanismo alternativo y su presencia sea 

indispensable para la realización de este convenio entre procesado y víctima.  

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma. 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación, tanto en el nivel teórico 

como de campo, se ha podido comprobar que en la aplicación del principio de 

oportunidad existe una limitación en la aplicación de medios alternativos para la 
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solución de conflictos penales en los que se garantice el derecho de inocencia 

del procesado y la reparación integral de los daños de la víctima, la Constitución 

de la República del Ecuador faculta a la Fiscalía General del Estado dirigir de 

oficio o a petición de parte, la investigación pre-procesal y procesal penal, y 

durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción al principio de 

oportunidad, con atención a los derechos de las víctimas. 

El principio de oportunidad, frente al sistema proceso penal ecuatoriano es 

facultad que tiene la Fiscalía, como titular de la acción penal, bajo determinadas 

condiciones de abstenerse del ejercicio, como en el caso de la desestimación , 

o a su vez de solicitar ante el órgano jurisdiccional competente la aplicación de 

un procedimiento alternativos, cuando existan algunos elementos probatorios de 

la realidad de delito y se encuentre acreditada la vinculación con el procesado, 

quien debe presentar su consentimiento con la víctima y el Fiscal, para la 

aplicación de citado procedimiento, el cual implicara la aceptación de su 

culpabilidad. 

Con el estudio de campo demuestro que la mayoría de los encuestados apoyan 

mi propuesta de reformar el Código Orgánico Integral Penal, incorporando 

nuevamente la Suspensión Condicional del Procedimiento, incorporando 

cambios que garanticen los derechos tanto al procesado como la víctima.   
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8. CONCLUSIONES.  

Una vez desarrollada la revisión de literatura compuesta por un marco 

conceptual, doctrinario y jurídico, así como la tabulación de encuestas; arribo a 

las siguientes conclusiones: 

1. Que entre los procedimientos modernos que regula el nuevo Código 

Orgánico Integral Penal se orientan a la defensa del procesado sin 

reflexionar que en el caso de la infracción las victimas salen afectados. 

2.  El trabajo de investigación se ha podido evidenciar que en los actuales 

medios alternativos de solución de conflictos determinados en el nuevo 

Código Orgánico Integral Penal, resultan insuficientes, dado que 

solamente la conciliación se puede proponer hasta la etapa de instrucción 

fiscal, sin que se pueda buscar una alternativa en cualquier etapa del 

proceso. 

3. Del análisis se desprende que los procedimientos modernos procesales 

no se acata lo relacionado a las víctimas de la infracción penal en cuanto 

a la reparación de sus derechos. 

4. Que los medios alternativos si bien están previsto en la Constitución en 

materia penal no se han regulado y por lo mismo se sigue aplicando estos 

estos cuerpo legales aunque tienen incongruencias.  

5. Que en Código Orgánico Integral Penal al regular el régimen penal se 

concluye que en los nuevos procedimientos alternativos se han 

transgredido principios constitucionales, como la presunción del derecho 

de inocencia. 
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6. Que los medios alternativos a la solución de conflictos penales afectan a 

la justicia de manera general y a quienes se hayan involucrados. 

7. El principio oportunidad es un mecanismo que tiene como objetivos: a.- 

tratar de favorecer la situación del imputado o acusado; b.- procurar 

satisfacer los interés de la víctimas; c.- crear la posibilidad de aplicar 

medidas alternativas a la privación de la libertad; d.- llegar a un acuerdo 

entre la partes remediando la reparación integral del daño y e.- pretender 

reducir la carga de trabajo de la justicia penal.  

8. Que la suspensión condicional del proceso es un mecanismo garantista 

tanto para el procesado como la víctima en el que con la participación 

obligatoria de las partes, se actue. 

9. Que la suspensión condicional tiende a impulsar un equilibrio real, entre 

el poder punitivo del Estado y los derechos fundamentales del ser 

humano, mediante alternativas que faciliten la solución de los conflictos 

penales. 

10. Que la suspensión condicional del procedimiento, toma imperiosa 

necesidad de volverla a adoptar, con una nueva visión, cuyo fundamento 

es el principio de subsidiariedad, que un pena solo puede ser 

legítimamente aplicada cuando no poder ser sustituida por una medida 

más eficaz.  

11. Que existe la necesidad de reformar el Código Orgánico Integral Penal 

para garantizar los derechos del procesado que le permita acogerse a la 

suspensión condicional del procedimiento, previo a garantizar la 
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reparación inmediata del daño a la víctima y buscar armonía con la norma 

constituciónal.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Una vez expuestas las conclusiones pertinentes sobre mi trabajo de tesis, 

corresponde poner a consideración las siguientes recomendaciones: 

1. Sugiero que los Asambleístas por medio de la reforma modifique el 

régimen procesal penal, insertando nuevamente a la suspensión 

condicional del procedimiento penal a los delitos sancionados con penas 

privativas de libertad que no superen los 5 años, con la innovación, que 

esta salida alternativa, no está supeditada a la decisión Fiscal, si no a la 

voluntad del procesado y de la víctima. 

2. Que los órganos administrativos y consultivos de la Función Judicial, 

realicen en forma ponderada una estadística de los delitos a  fin de que 

se incorporen los derechos intangibles de los justiciables penales tanto 

para la víctima y el procesado 

3. Que hasta que se reforme la ley el Consejo de la Judicatura mantenga el 

procedimiento equitativo de los justiciables en materia penal. 

4. Que se cree el Instituto de criminalística en la Carrera de Derecho a fin de 

involucrarse en los estudios de las ciencias penales para que los 

estudiantes estén acorde a solucionar los problemas de la sociedad. 

5. Que el ministerio de justicia establezca las ventajas que tiene el 

juzgamiento equitativo de las partes para que exija la reforma de las leyes 

en la Asamblea Nacional. 

6. Se recomienda la necesidad de incorporar en la normativa procesal penal 

a aplicación de la suspensión condicional del procedimiento a los delitos 
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sancionados con penas privativas de libertad que no superen los cinco 

años. 

7. Se recomienda que la participación de la víctima sea primordial para el 

acuerdo de aplicación de la suspensión condicional del procedimiento, y 

que su participación le favorezca en cuanto a repararle los daños 

ocasionados. 
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9.1. Propuesta de reforma jurídica. 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

Es deber del Estado solucionar los problemas de orden jurídico que se generan 

en la aplicación de las normas de la Constitución y de las distintas leyes. 

Que al expedir la Constitución de la República del Ecuador, hay la necesidad de 

armonizar los contenidos con las distintas leyes que existen en el País y la 

creación de otras. Que el Art. 132 de la Constitución de la República del Ecuador 

al referirse al procedimiento le confiere a la Asamblea Nacional la aplicación de 

leyes de interés común es para calificar el bienestar de la colectividad y la paz 

social, según algunas normas constitucionales no han podido aplicarse por falta 

de armonización por leyes secundarias habiéndose suspendido incumpliendo 

algunas garantías de los ciudadanos. 

Que: Como consecuencia de la vigencia de la Constitución de la República del 

Ecuador se ha dictado en nuevo Código Orgánico Integral Penal, en el 

que sus contenidos están el Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y el 

Código de Ejecución de Penas. 
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Que: Es deber del Estado garantizar una seguridad jurídica para todos los 

habitantes en los procesos penales.  

Que:   La Constitución de la República del Ecuador consagra como el más alto 

deber del Estado el respetar los derechos humanos. 

Que:   Las actuales tendencias del derecho procesal penal entre los 

procedimientos, ha regulado el principio de oportunidad, por el que el 

Fiscal es el protagonista de algunas decisiones que o concuerdan con los 

principios Constitucionales. 

Que: La suspensión condicional del procedimiento sean un mecanismo 

alternativo en el cual se respeten derechos tanto del procesado como de 

la víctima con la intervención obligatoria de las partes para la búsqueda 

del acuerdo reparatorio. 

Que:   En uso de las atribuciones que se haya envestido y de conformidad con 

la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120 numeral 6, se 

expide la siguiente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1.- En el Capítulo II del Título X, del Libro II del Código Orgánico Integral 

Penal, agréguese un artículo innumerado que dirá: 

Art… (665.1).- SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO.- A 

excepción de los delitos que sean sancionados con una pena privativa de 

libertad, superior a cinco años, y aquellos que atenten contra la seguridad del 



 

134 
 

estado, la administración pública, delitos sexuales, y de violencia intrafamiliar, el 

o los procesados podrán solicitar la suspensión condicional del procedimiento, 

previo acuerdo ante el Fiscal y la víctima, de ser así se solicitara al Juez de 

Garantías Penales la aplicación de este procedimiento alternativo, siempre que 

el procesado admitan su participación en la comisión del delito. 

Art… (665.2).- La suspensión condicional del procedimiento, no se admitirá si de 

las condiciones impuestas al procesado por el juzgador, no satisfagan la 

reparación integral del daño ocasionado a la víctima, con el propósito de 

mantener el principio de igualdad ante la ley. 

Art… (665.3).- Las condiciones que se impondrán al procesado, el Juez de 

Garantías Penales dispondrá, según corresponda, que durante el periodo que 

dure la suspensión condicional, el procesado cumpla con una o más delas 

siguientes condiciones:  

1. Demostrar que durante 6 meses, el o los procesados ejecuten o ejerzan 

una actividad productiva. 

2. Realizar por un lapso no superior a 6 meses, trabajos comunitarios. 

3. Presentarse periódicamente al juzgado, en los plazos que determine 

eljuzgador, que podrán exceder de 6 meses. 

4. Presentar las debidas disculpas a la víctima por escrito en uno de los 

diarios de mayor circulación local, donde se reservara el nombre de la 

víctima. 

Art… (665.4).- Independiente de los plazos y condiciones que se le imponga al 

procesado, este en la correspondiente audiencia donde se resuelva la 
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suspensión condicional, deberá acreditar contundentemente, la reparación 

integral del daño a la víctima y está en forma verbal hará conocer del particular 

al juzgador sobre su satisfacción. 

Art… (665.5).- Revocación de la Suspensión Condicional del Proceso, 

cuando el procesado incumpliere cualquiera de la condiciones impuestas o 

transgrediere los plazos, el Juez de Garantías Penales, a petición del Fiscal o la 

víctima, solicitara que se continúe con el proceso penal conforme las reglas del 

procedimiento ordinario, revocando esta medida alternativa al procesado. 

Si el procesado ha cumplido con los plazos y condiciones, el juzgador dictará el 

correspondiente auto de extinción de la acción penal y de la pena.  

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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1. TEMA.- 

EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD CONTEMPLADO EN EL ART. 

195 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

HA LIMITADO EN LA ADOPCIÓN DE MEDIOS ALTERNATIVOS A 

LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CÓDIGO ORGÀNICO 

INTEGRAL PENAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA.- 

El principio de oportunidad, o disponibilidad de la acción penal, 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador, ordena a 

la Fiscalía dirigir la investigación pre procesal y procesal, por lo 

mismo el Agente Fiscal conduce y realiza la investigación del 

cometimiento de infracciones, el principio de oportunidad, es aplicado 

a los diferentes mecanismos para la solución de conflictos en materia 

penal, regulado en la Constitución y el Código Orgánico Integral 

Penal, en el que se presenta como novedad, que los  mecanismos 

planteados tienen como objetivo descongestionar la abundancia de 

procesos penales rezagados en Juzgados y Fiscalías del Estado, con 

el propósito de orientar la correcta utilización de los eficientes 

mecanismos penales, el Fiscal puede investigar previamente e iniciar 

la instrucción, cuando lo considere oportuno. Luego en razón de una 

eficaz utilización de los recursos disponibles para la investigación 

penal de los hechos, derivándose en dos alternativas;  la de iniciar o 

abstenerse de investigar, situación muy difícil que distorsioná el 

principio de igualdad ante la Ley y que se presta para una serie de 

consecuencias con la que se puede beneficiar al procesado o puede 

cumplir represalias o recomiendas para iniciar un proceso,  es ahí 

que surge este problema con el nuevo Código Orgánico Integral 
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Penal, que no existe mecanismo alternativo a la solución de conflictos 

que no vulnere el derecho de inocencia en delitos que no produzcan 

grave conmoción social. 

En la actualidad es un problema para la administración de justicia 

penal por las limitadas facultades atribuidas al juez, y ahora está en 

manos del fiscal, que de acuerdo con la Ley, solo opinan y sugieren, 

mas no tienen competencia de decisión, lo que ocasiona la distorsión 

de los propósitos de la justicia penal, con la aplicación del principio 

de oportunidad que se rige en vista de la pena natural, al igual que 

en los delitos culposos, y observando los requisitos que se exige en 

las excepciones descritas en la misma, este principio tiene relación 

con otros principios como el de economía procesal, celeridad, 

eficiencia y simplificación, teniendo en cuenta la gravedad del daño 

a la víctima, creando la posibilidad de aplicar medidas sancionadoras 

alternativas a la privación de libertad, aunque es un problema por la 

vulneración al derecho de inocencia. 

Se ha creído conveniente incorporar dentro del proceso penal la 

suspensión condicional del procedimiento, mecanismo que lo 

veníamos utilizando en el Código de Procedimiento Penal anterior, 

considerado como apropiado y necesario volverlo a instituir dentro 

del Código Orgánico Integral Penal, y que son parte de la economía 

procesal, la legitima defensa, y el principio constitucional de 

inocencia; a través  de este mecanismo lo que buscamos es 

suspender temporalmente el proceso imponiendo el cumplimiento de 

ciertas condiciones que de cumplirse extinguen la obligación penal, 

sin necesidad de imponer una pena, esta medida alternativa la 

solicita el procesado una vez que en forma libre y voluntaria acepte 

los hechos facticos atribuidos, previo acuerdo con el fiscal, dentro del 



 

141 
 

tiempo que corresponde a la instrucción, y será resuelta por el juez 

de garantías penales. Con este proceder buscaríamos ratificar la 

presunción de inocencia del procesado, ya que constitucionalmente 

es prohibido e ilegitimo, declaran la culpabilidad, la misma que se 

quebranta con una sentencia firme y ejecutoriada. 

Siendo necesario insertar este mecanismo alternativo a la solución 

de conflictos en el ámbito penal, como tema de estudio ya que 

constituye un mecanismo reparatorio, a favor de la víctima como ente 

principal del proceso, con el resarcimiento del daño causado, lo cual 

conllevara a mantener la armonía social y la inserción del procesado 

a la colectividad con sus derechos ilesos. 
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3. JUSTIFICACION:  

El proyecto de investigación constituye un documento en el que se 

especifica que es, lo que el investigador pretende estudiar y como 

tiene que planificar la realización del estudio, cuyas especificaciones 

le permitirán orientarse, antes de ejecutar el trabajo, como estudiante 

de la Carrera de Derecho y próximo Abogado de la Universidad 

Nacional de Loja y de los juzgados y tribunales de justicia del Ecuador 

cumpliendo, con lo establecido en el Art. 135 del Reglamento del 

Régimen Académico, se elaboró la presente  Investigación, previo a 

optar al Grado de Licenciado en Jurisprudencia y Profesional de 

Abogado Título Profesional de Abogado. Plenamente se justifica el 

presente trabajo porque cumple con los lineamientos y la misión y 

visión, pero vincularse con la colectividad y así poder ayudar a la 

solución de problemas que aquejan a la colectividad. 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del Derecho 

Penal, el mismo que es parte del diseño curricular de la Carrera de 

Derecho por lo que forma parte de un extenso campo de 

investigación y formación profesional. 

La importancia en el aspecto académico; dentro de este campo 

gracias a esta investigación, podrá conocer problemas que surgen en 

la sociedad como es la vulneración del principio de inocencia y 

oportunidad del procesado, en la que surge la necesidad de incluir un 

mecanismo que no transgredan los mismos. 

La importancia en el vínculo social, como investigador y futuro 

profesional del derecho, me concierne analizar y proponer soluciones 

a todo aquello que se considera un problema social y que requiera 

de la investigación del derecho, esto, acorde con las corrientes del 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia.   



 

143 
 

La importancia en el vínculo jurídico; El Derecho es una ciencia que 

se encarga de regular las realidades de cada sociedad, en las que 

surgen divergencias dentro del comportamiento del ser humano, con 

su conducta al infringir las leyes, y al momento de imponerle una 

sanción con el fin de que esta pena sea  proporcionada a reformar su 

conducta, por la trascendencia es factible por cuanto contamos con 

la predisposición para realizar la investigación, tomando como base 

la problemática descrita, en el que se realizara un análisis jurídico y 

social, a través del alcance bibliográfico y empírico, que nos brinda 

en este último Modulo de Titulación con el apoyo de las Autoridades 

de la Universidad Nacional de Loja y la Carrera de Derecho. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETTIVOS GENERAL.- 

 Realizar un estudio jurídico - doctrinario del Derecho Procesal 

Penal, en las nuevas formas de sustanciar los procesos 

penales en concordancia con la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

1. Analizar en el Código Orgánico Integral Penal, en el capítulo que 

trata de las medidas alternativas a la solución de conflictos 

penales, y descubrir las contradicciones en relación a la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

2. Determinar que incorporación de la figura jurídica de la 

suspensión condicional del proceso en el Código Orgánico 

Integral Penal, ayudaría a la descongestión de procesos penales.  

 

3. Proponer una reforma en aplicación al Código Orgánico Integral 

Penal en los nuevos procedimientos alternativos y en relación del 

principio de inocencia 

  

4. Establecer que con la incorporación de la suspensión condicional 

del procedimiento, permitirá una reparación integral de la víctima. 
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5. HIPOTESIS.- 

El ejercicio del principio de oportunidad en el Código Orgánico 

Integral Penal no garantiza el derecho de inocencia del procesado, 

en la aplicación de un mecanismo alternativo a la solución de 

conflictos penales. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

En el presente marco teórico para tener un conocimiento más 

extensivo del tema de investigación, que se da en la necesidad de 

incorporar en el Código Orgánico Integral Penal,  Procedimiento 

para la Suspensión Condicional del Proceso, “es un mecanismo 

procesal por medio del cual se detiene el ejercicio de la acción Penal 

a favor del imputado que lo solicite , durante un plazo, en el cual debe 

cumplir con las condiciones que le imponga el juez de control, 

siempre y cuando previamente admita el hecho que se le atribuye y 

que por la pena asignada al delito sea procedente la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena”.43  

Procedimiento aplicado en el anterior Código de Procedimiento 

Penal, como un método que garantiza el derecho de inocencia del 

procesado, en la aplicación del Principio de Oportunidad, “que es 

la facultad que al titular de la acción penal asiste para disponer, bajo 

determinadas condiciones, de su ejercicio con independencia de que 

se haya acreditado la existencia de un hecho punible contra un autor 

determinado”44.  

                                                           
43 (PROCESAL PENAL, Jorge Villamizar G., 2008) 
44 (http://www.monografias.com/trabajos81/principio-de-oportunidad-penal/principio-de-oportunidad-
penal2.shtml) 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Cabe enseñar que se puede aplicarse este Principio, en los delitos 

cometidos en forma dolosa o culposa bajo las condiciones 

establecidas por ley, cuando el ejercicio de la acción es pública más 

no así en los casos de acción privada, la que muy bien puede ser 

sustituida por la conciliación en los procesos sujetos a querella. O 

sea, el Principio de Oportunidad no siempre implica el uso de la 

conciliación, a la que utiliza como una herramienta para obtener uno 

de sus requisitos, que es la reparación del daño causado a la víctima 

del delito. 

Este procedimiento busca otra manera de concluir un proceso penal 

sin llegar a sentencia en un proceso penal, siempre y cuando el fiscal 

y el acusado lleguen a un acuerdo, y el segundo, el acusado, acepte 

los hechos facticos atribuidos, sin tener un registro de casos 

anteriores donde esta salida alternativa, buscando garantizar los 

derechos del procesado y respetar las garantías constitucionales que 

los protege, ya que si bien nos dice que “DERECHO, es el conjunto 

de normas que rigen la vida de la nación, cuyo incumplimiento es 

susceptible de ser castigado. Esta la manifestación del poder del 

estado en un determinado lugar”45, en nuestro sistema acusatorio 

oral donde prime la oportunidad, celeridad, inmediación y la mínima 

intervención penal, para de esta manera beneficiar al ofendido, que 

se cumpla con el resarcimiento del daño al a víctima, y así ahorrar 

recursos estatales para descongestionar la administración penal. 

Basándonos en “PRINCIPIOS JURÍDICOS, que son aplicables a 

conductas que se consideran valiosas y, por tanto, deben ser 

realizadas. En consecuencia, si los principios ofrecen indicaciones 

                                                           
45 (Definición de derecho - Qué es, Significado y Concepto, s.f.) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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acerca de cuál debe ser el comportamiento adecuado, constituyen un 

tipo de normas, ya que éstas siempre orientan la acción 

prescribiendo o prohibiendo algo.”46, podemos definirlos como el 

conjunto de principios o reglas de actuación que rigen la vida 

colectiva  de las personas y son uno de los instrumentos de control 

social que tiene en sus manos la organización de la sociedad. 

Se establecen como obligaciones y derechos que sirven para 

organizar al pueblo, lo cual posibilita la convivencia social. Permite 

formar un juicio anticipado de la conducta del otro. Las reglas 

constitucionales están encaminadas a la sanción de ir en contra de 

ellas. 

Siguiendo requisitos, que deberá cumplir toda persona que se 

encuentre sujeta a las normas positivas del Derecho Ecuatoriano; 

como una forma de organización de la conducta social, estableciendo 

por medio de las normas cuál es la conducta prohibida que atenten 

contra la sociedad y el Estado, conducta que conlleva a una sanción, 

“Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un 

delito o falta también especificados”47.  Que es aplicada si la norma 

no se cumple, por lo tanto toda norma está encaminada a regular la 

conducta social dentro de un Estado punitivo, dentro del campo Penal 

la norma está dividida en varias partes: una parte que dice la forma 

de vida a seguir, otra establece lo prohibido y finalmente la sanción 

si la norma no es cumplida. Por lo tanto, las normas en derecho nos 

permiten hacer proyectos sociales a futuro. 

                                                           
46 (http://www.monografias.com/trabajos17/derecho-clasificacion/derecho-
clasificacion.shtml#ixzz3YEiJfbIV, s.f.) 
47 (CABANELLAS Guilermo, Diccionario Jurídico Elemental, 2003) 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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El propósito del análisis del Derecho Penal desde una perspectiva 

histórica, es fomentar el análisis de las instituciones que han 

evolucionado y que serán aplicadas en distintas actividades como 

futuros operadores del derecho, quienes en posiciones de jueces, 

abogados litigantes, asesores y académicos, entre otros, deberán 

conocer, dominar y aplicar esta rama del derecho, para lograr así su 

respeto y el consecuente fortalecimiento del Estado de Derecho y la 

Democracia. En esta investigación, se referirá al estudio del origen, 

evolución histórica y grandes aportes al desarrollo del derecho penal, 

con el fin de regular la conducta de sociedad, por lo que nos 

referiremos a las diferentes etapas evolutivas para llegar a la 

creación de diversas normas que castiguen los delitos que atenten 

contra el estado y la sociedad, con una sanción en la que se los  prive 

de su libertad, tomando en cuenta el derecho penal desde su origen, 

para la creación de sanciones que garanticen la rehabilitación del 

agresor, para reducir estos hechos contenciosos que se dan cuando 

las conductas de los seres se contraponen y producen conflictos 

dentro del seno de la colectividad, de ahí surgen las conductas que 

atentan contra los bienes particulares de los contendientes: la vida, 

el honor, el patrimonio, la libertad sexual entre otros. 

Es por la trascendencia dentro de la evolución e historia del derecho 

penal que nos referiremos a tomar en cuenta algunas etapas por las 

que cursa el derecho penal hasta los tiempos modernos, 

antecedentes que ayudaran a entender de una mejor manera las 

conductas sociales que se han dado y las diferentes penas o 

sanciones que se han impuesto, sea que prive la libertad o buscaron 

alguna forma de mecanismo similar para resarcir el daño que 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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ocasiona el agresor a la víctima, sin la necesidad de quitarle su 

libertad. 

Como punto de partida, señalaremos que el hombre desde que vive 

en sociedad, ha previsto la existencia de normas jurídicas que 

regulen las relaciones sociales, con el propósito de buscar la paz y la 

justicia social, pero sobre todo, que le den seguridad y certeza 

jurídica. A lo largo de la historia se han concebido múltiples 

instrumentos para la defensa de los derechos fundamentales de las 

personas, y entre ellos, la figura del “Ombudsman o Defensoría del 

Pueblo”48, que es el instrumento o medio jurídico que más ha 

perdurado. Y es así que con los diferentes cuerpos legales que se 

han creado para garantizar derechos e imponer sanciones son los 

mecanismos que utilizaremos para llegar a un estudio criticó-jurídico 

relacionando las diferentes normas, par que con ello hallar el porqué 

de incorporar nuevamente la suspensión condicional del 

procedimiento así en la Constitución en las partes pertinentes, en el 

actual Código Orgánico Integral Penal, basándonos en la 

trascendencia histórica de las diferentes legislaciones, respetando lo 

que la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el derecho 

de inocencia, aplicación de métodos alternativos a la solución de 

conflictos, principio de oportunidad, principios constitucionales entre 

otras instituciones que protegen la inocencia del procesado, de igual 

manera en normas de Derecho penal, como son el Código de 

Procedimiento Penal Ecuatoriano, que lo veníamos usando con 

anterioridad, y en el cual constataba este mecanismos de la 

suspensión condicional del procedimiento, como también se hará la 

                                                           
48 (http://definicion.de/ombudsman/) 
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comparación con otras legislaciones dentro de latino américa en la 

que aún  se aplica este procedimiento, en las Convenciones 

Internacionales De Derechos Humanos, en los que se garantizan el 

derecho de inocencia. 

Basándonos en todos estos principios doctrinarios que nos servirán 

de guía para establecer y determinar que esta medida alternativa a 

la solución de conflictos resulta apropiada para el procesado en 

cuanto acepte los hechos del delito y exista previo acuerdo con el 

Fiscal y se cumpla con la reparación integral de la víctima. 
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7. METODOLOGÍA.- 

En el presente proceso de investigación socio-jurídico se aplicara el 

método científico que se sustenta en el análisis en la síntesis y la 

conclusión de las diferentes temáticas las que nos permiten formular 

las soluciones. Es importante explicar también el método deductivo 

que se sustenta en la discusión de la tesis siendo la ciencia jurídica 

una forma especial donde se concretan estas investigaciones, 

métodos adicionales tenemos el histórico para saber los 

antecedentes de las instituciones jurídicas el exegético para el 

análisis de las disposiciones como la teoría pura del Derecho, para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio–jurídica 

propuesta; pues partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación. Para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, 

la reflexión y la demostración. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas aplica que 

determinemos el tipo de la investigación que queremos realizar: en el 

presente caso me propongo realizar una investigación en  Derecho 

Penal en cuanto a la reinserción del mecanismo alternativo a la 

solución de conflictos penales, con la suspensión condicional del 

proceso, incorporándola al Código Orgánico Integral Penal, como se 

determina en el objetivo principal, del estudio jurídico-crítico y 

doctrinario de la vulneración del  derecho de inocencia del procesado. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO, en las siguientes etapas: 

a) Elección y enunciado del problema. 



 

152 
 

b) Estructuración de un marco teórico. 

c) Establecimiento de hipótesis. 

d) Resultados. 

e) Propuestas. 

 

 MÉTODO LÓGICO: Deductivo-inductivo. Aplicamos la 

deducción en la elaboración de hipótesis, y la inducción, 

cuando sobre la base de las distintas opiniones receptadas, 

llegamos a la generalización del problema. 

 

 MÉTODO ANALÍTICO, organizar los datos obtenidos de tal 

manera que nos faciliten la evaluación de la hipótesis.  

 

Este presente trabajo de investigación lo realizare aplicando el 

método científico inductivo y deductivo. 
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8. TÉCNICAS. 

Las técnicas de investigación como observación, encuestas, 

bibliografía y de campo que se realizaran durante la ejecución del 

presente trabajo. 

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: 

1. Documental, mediante el empleo de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

2. De campo, a través de la aplicación de 30 encuestas a una 

muestra de los expertos en la materia penal. 

 

3. La observación. 

 

4. La técnica estadística de presentación de datos, por medio de 

diagramas comparativas de sectores, donde los resultados se 

expresa en las tablas de tabulación de porcentajes. 
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9. CRONOGRAMA.- 

El presente cronograma se lo realizara de la siguiente manera como 

consta en el presente silabado de titulación en el que nos dará los 

procesos para la realización de la investigación, en el tiempo 

señalado para cada semana, del Módulo Académico, iniciando 

desde: 

Semana tres,  del 30 de Marzo al 03 de Abril con los lineamientos 

metodológicos sobre la problematización de la investigación.  

Semana Cuatro,  del 06 al 10 de abril con lineamiento metodológico 

de la planificación del proyecto o plan de investigación. 

Semana Cinco, del 14 al 17 de Abril de 2015  con la continuación de 

los lineamientos de la planificación del proyecto. 

Semana Seis, del 20 al 24 de Abril, la socialización del proyecto de 

investigación y afinamiento de sus partes para la presentación de su 

aprobación. 

Semana Siete, del  27 al 30 de Abril con la revisión de literatura 

(marco conceptual). 

Semana Ocho, del 04 al 08 de Mayo, continuación de revisión de 

literatura (marco doctrinario). 

Semana Nueve, del 11 al 15 de Mayo determinación de la 

metodología  aplicar. 

Semana Diez, del 18 al 22 de Mayo determinación de instrumentos 

retroalimentación y evaluación de la Unidad 

Semana Once, del 25 al 22 de Mayo explicación para la redacción 

del marco conceptual 
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Semana Doce, del 01 al 05 de Junio explicación para la redacción 

del marco doctrinario. 

Semana Trece, del 08 al 12 de Junio explicación para la redacción 

del marco jurídico. 

Semana Catorce, del  15 al 19 de Junio explicación de materiales y 

métodos procedimientos y técnicas. 

Semana Quince, del 22 al 26 de Junio temas metodológicos para la 

comunicación de los resultados de investigación, retroalimentación y 

evaluación de la unidad. 

Semana Dieciséis, del 29 al 04 de Julio resultados de la 

investigación y tabulación de datos. 

Semana Diecisiete, del 06 al 10 de Julio discusión de resultados, 

verificación e objetivos contrastación de hipótesis y fundamento 

jurídico para la propuesta de reforma. 

Semana Dieciocho, del 13 al 17 de Julio resumen de la 

investigación, conclusiones, recomendaciones, propuesta de 

reforma. 

Semana Diecinueve, del 20 al 24 de Julio explicación de la 

introducción y páginas preliminares, inicio de la relación y 

socialización de los informes finales. 

Semana Veinte, del 27 al 31 de Julio continuación de la relación y 

socialización de los informes finales, retroalimentación, evaluación 

final.  
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CRONOGRAMA  DE INVESTIGACION 

ACTIVIDADES 
SEMANALES 

ABRIL MAYO  JUNIO JULIO AGOSTO 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ANÁLISIS DEL 
TEMA A 

INVESTIGAR 
X X                                     

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

DE TESIS 
    X X                                 

REVISIÓN DEL 
PROYECTO DE 

TESIS 
      X X                               

DESARROLLO 
DE LA TESIS - 

REVISIÓN 
LITERARIA 

          X X X X X X                   

INVESTIGACIÓN 
DE CAMPO 

                      X X               
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10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.- 

En toda tesis de investigación, se hace necesario contar tanto con 

recursos económicos, materiales y humanos que permitan la 

ejecución y desarrollo de la tesis a efectuarse; a continuación, 

presento los recursos que requeriré para ejecutar el presente 

proyecto de tesis: 

 

10.1. RECURSOS HUMANOS.- 

- Director de Tesis:   Por designarse. 

- Entrevistas:     Profesionales del derecho. 

- Encuestados:    30 personas seleccionadas  

por muestreo. 

- Proponente del proyecto:  GLEN ANDRÉS  

TUFIÑO FEIJOÓ. 

10.2. RECURSOS MATERIALES.- 

Para la siguiente investigación se procederá a recopilación de 

información sea de algunos libros, códigos, reglamentos, 

enciclopedias, textos universitarios, folletos, trípticos, etc., y demás 

que se tengan como apoyo para la realización de la tesis de 

investigación como la adquisición de una computadora, impresora, 

flash memory, cd´s, papel bond,  que tengan relación para la 

elaboración de la presente tesis a investigar. 

10.3. RECURSOS DIDÁCTICOS.- 

- Constitución de la República del Ecuador, 2008 

- Código Procedimiento Penal 

- Código Orgánico Integral Penal 

- Diccionario jurídico Cabanellas 

- Diccionario Jurídico Angel Osorio. 
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- LEXUS, ”Diccionario Enciclopédico”, Ediciones Trébol S.L, 

Barcelona, 1998 

- Revista Judicial, Derechoecuador.com 

- Enciclopedia (OMEBA, GER). 

- Internet. 

- Etc. 

10.4. RECURSOS BIBLIOTECARIOS.- 

- Biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional 

de Loja. 

- Biblioteca de la Carrera de Derecho de la Universidad Técnica 

Particular de Loja. 

- Bibliotecas Virtuales. 

- Internet. 

- Libros. 

10.5. RECURSOS FINANCIEROS.- 

- Materiales de escritorio    $300.00 

- Computadora      $950.00 

- Impresora       $450.00 

- Cd´s ( 5 )       $    5.00 

- Flash Memory 8G     $  15.00 

- Bibliografías especializadas    $200.00 

- Contratación de internet (5 meses)  $175.00 

- Transporte y movilización    $300.00 

- Copias, impresiones, anillados   $150.00 

- Reproducción del informe final   $300.00 

- Gastos de varios imprevistos   $200.00 

TOTAL          $3045.00 
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